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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega 
5º.- D. José María Rivas Gálvez 
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez 
Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
9º.- D. 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 
 
SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
 Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

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

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a la sesión del concejal D. Raúl Ruiz López, del Grupo 
Municipal del Partido Popular, así como de la concejala no adscrita, D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión el Sr. Ruiz López y la Sra. 
Sánchez Noguera, no incorporarse a la misma la Sra. González Ortega hasta el punto nº  2 y 
el Sr. Jimena Ortega hasta el apartado de “Urgencias”, ausentarse la Sra. Rivas Martínez 
antes de la votación del punto 7º y los Sres. Armijo Navas y Bravo Gallardo antes del debate 
y votación del apartado de “urgencias”, el quórum de esta sesión está referido a diecisiete 
(17) concejales en el punto 1º, dieciocho concejales  (18) del punto 2º a 6º,   diecisiete (17) 
concejales en el punto nº 7 y a dieciséis (16) concejales en los asuntos debatidos en el 
apartado de “Urgencias”.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2013, 
los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia de 
género. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
de mayo 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES: de la Concejala del PSOE D.ª María del Carmen González 
Ortega y del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES de la Concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega y del 
Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el momento de 
la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2018. 

 
A continuación, por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Alberto Armijo Navas, se plantea una cuestión de orden y dice: 
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Sra. Arrabal, si me permite usted un momentito, quisiera plantearle una cuestión de orden 
basada en el artículo 94.2 relacionada con el artículo 91.3 del R.O.F., con intención de 
solicitarle que consulte usted con los portavoces, como otras veces hemos hecho, la 
posibilidad de que esos dos asuntos que hemos dictaminado en la mañana de hoy, en la 
Comisión Informativa de Hacienda que se ha convocado hoy, con carácter extraordinario, 
poder incluirlo en el Orden del Día, incluso como primeros puntos, entre otras cosas porque, 
como bien he dicho hace un momento, tengo que ausentarme a las seis de la tarde, hay 
también concesionarios de las playas aquí presentes y mi intención es que podamos 
debatirlo como primeros puntos del Orden del Día y de esa forma, evitar que se prolongue 
su presencia en el Salón de Plenos, y yo poder participar en uno de los puntos. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo: 
 
Como usted bien sabrá, el R.O.F. no permite eso. Ya hemos comentado en anteriores plenos, 
que lo que no venga incluido en el Orden del Día o bien, lo que no se haya dictaminado en 
Comisión Informativa y viene en el Orden del Día, hay que aprobarlo por la mayoría 
suficiente. 
 
Al no venir en el Orden del Día, no lo permite el R.O.F. Los asuntos de urgencia se tienen que 
debatir después de los asuntos de carácter resolutivo. Al no tener un Reglamento Orgánico 
Municipal de Organización y Funcionamiento, como no viene recogido en el R.O.F., no nos lo 
permite. Yo espero que no nos lleven mucho tiempo estos puntos. Tenemos que cumplir con 
el R.O.F., se trata de seis asuntos de carácter resolutivo y uno de carácter no resolutivo, 
después serían los asuntos de urgencia, tal y como dice el Orden del Día, tras la lectura de 
los escritos. Eso es lo que nos permite el R.O.F., vamos a hacerlo rápido y terminamos 
pronto. 
 
Por tanto, a la vista de que no tenemos Reglamento Orgánico, tenemos que basarnos en el 
R.O.F. y tratar los asuntos de urgencia tras los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 
 

En este momento se incorpora al Salón de Plenos la concejala del Grupo Municipal 
del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega. 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 Y UE-27 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 25 de junio 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 ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 y UE-27 DEL PGOU DE NERJA. 
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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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) 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 3885/2017) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, redactado por los arquitectos Isabel M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y 
promovido por Promociones Inmobiliarias Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y 
Financieras Atlante, S.L. 
 
SEGUNDO. Con fecha 17 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 del desarrollo y promoción de la parcela en las obras de 
urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) fue presentado nuevo ejemplar del 
Estudio de Detalle  de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, a efectos de subsanar las deficiencias apreciadas por el Arquitecto Municipal en su 
informe de fecha 08/06/2017. 
 
CUARTO. Con fecha 31 de octubre de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017), reiterando la consideración de que todas las 
posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela en 
las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
QUINTO. Con fecha 23/11/2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
significando que la documentación del Estudio de Detalle es suficiente y completa y que por 
ello lo informa técnica y urbanísticamente favorable. 
 
SEXTO. Con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) se presentó  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 10/01/2018, el cual consta de  memoria contenida 
en 11 páginas,  VI Anexos, Resumen ejecutivo (7 páginas)  y 3 planos. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 07 de febrero de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 06/02/2018/2017 (R.E. nº 1782/2018), reiterando la consideración de que todas 
las posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela 
en las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
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OCTAVO. Con fecha 07/02/2018 consta diligencia en la que se pone de manifiesto que 
entregado al arquitecto Municipal el documento de Estudio de Detalle presentado con 
fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) a efectos de que analice su contenido por si procede 
emitir un nuevo informe técnico por su parte, por el Arquitecto Municipal se comunica 
verbalmente que no emitirá nuevo informe ya que los cambios incorporados, con respecto 
al documento de fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) del que ya emitió informe 
favorable con fecha 23/11/2017, tan sólo afectan a lo requerido por la letrada municipal en 
su informe de fecha 10/01/2018. 
 
NOVENO. Consta entre la documentación aportada nota simple registral y certificado final 
de obras donde se recoge que, a pesar de lo dispuesto en el ED, existe un Aparthotel con 17 
habitaciones y 1727 m2 construidos en cuatro plantas, dos bajo rasante. 
 
DÉCIMO. Con fecha 23/02/2018 se dictó decreto de alcaldía (Primer Teniente de Alcalde) 
nº 511/2018 por el que se acordaba aprobar inicialmente el Proyecto  de Estudio de Detalle 
de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, previo informe 
jurídico –propuesta de resolución de fecha 22 de febrero de 2018. 
 
DÉCIMOPRIMERO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, B.O.P. (pág. 67 de 05/03/2018), Diario La Opinión de Málaga de 
fecha 28/02/2018 y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
DÉCIMOSEGUNDO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta 
informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 18/06/2018 en el 
que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna 
contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
DÉCIMOTERCERO. Con fecha 18 de Junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de 
Gestión Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha 
tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
DÉCIMOCUARTO Con fecha 18 de junio 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. 
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- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 
 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
 
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, 
presentado con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018), redactado por los arquitectos Isabel 
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M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y promovido por Promociones Inmobiliarias 
Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y Financieras Atlante, S.L. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular, D. Francisco Parras González. 

 
 

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela sita en calle Filipinas, nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja, cuyos antecedentes 
y fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO. Con fecha 11 de enero de 2016 (R.E. nº 327/2016) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de la parcela sita en Calle Filipinas, nº 16 de Nerja (Finca catrastral nº 
2381404VF2628S0001KO) con el fin de ordenar los volúmenes de la finca en la cual 
coinciden dos diferentes calificaciones urbanísticas residenciales (UAS y UAD), así como una 
Zona Verde Pública, con el objetivo de redistribuir el aprovechamiento racionalmente.   
El referido Estudio de Detalle consta de memoria y documentos contenida en 20 folios y 7 
planos, siendo redactado por el arquitecto D. Francisco Parras González, y promovido por 
ALDOM PROPERTIES, S.L.  
 
SEGUNDO. Con fecha 20 de mayo de 2016 y 30 de junio de 2016 se emitieron sendos 
informes favorables por el Servicio Municipal de Infraestructuras y el Arquitecto Municipal, 
respectivamente, señalándose por este último que con la aprobación del documento, 
deberá presentarse escritura de cesión de la Zona Verde Pública (80 m2s) y un ejemplar del 
Estudio de Detalle digitalizado.   
 
TERCERO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 91 de 17/05/2017) y diario La Opinión de Málaga (de 22/07/2017), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
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CUARTO. Durante el período de información pública se han ido presentando varios escritos 
de alegaciones por D. José Manuel Fernández Atencia (R.E. nº 7846/2017 y 195/2018) en 
las que, tras exponer lo que conviene a su derecho, solicita que sea denegada la aprobación 
del Estudio de Detalle por considerar que actúa sobre suelos de su propiedad sin ninguna 
autorización ni consentimiento para ello.  
 
QUINTO: Por su parte, la promotora ALDOM PROPERTIES, SL, a la vista de las alegaciones 
formuladas por el Sr. Fernández Atencia, presentó escritos de contestación (R.E. nº 9023/17 
y 1029/18) a las  mismas, cuyo contenido se da por reproducido en el expediente. 
 
SEXTO: Con fecha 09/02/2018 se emitió informe jurídico por la T.A.E. – Letrada de 
Urbanismo- cuyo contenido literal es el siguiente: “S O B R E: Alegaciones a la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle Filipinas de Nerja promovido por 
Aldon Properties, S.L.; POR: Mª Victoria Pezzi Cristóbal. T.A.E. Letrada de Urbanismo.Vistas 
las nuevas alegaciones presentadas por D. José Manuel Fernández Atencia (RGE 2018/195 
de 05/01/2018) a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle 
Filipinas de Nerja promovido por Aldon Properties, S.L., así como la nueva contestación 
dada por Dña. Alexandra Montpezat en representación de la promotora (RGE 2018/1029 de 
23/01/2018), HE DE INFORMAR: Como ya expresé en mi anterior informe de fecha 
06/julio/2017, el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento urbanístico de 
desarrollo, que no modifica  ni otorga la propiedad, limitándose a ordenar los suelos en él 
incluidos en cumplimiento de la ordenación urbanística, independientemente de la 
titularidad de los mismos. Sin embargo,  es cierto, como señala el alegante en su escrito 
(punto 2º), que este Estudio de detalle en concreto no viene impuesto por el PGOU, que lo 
califica como suelo urbano consolidado, y tiene como fin ordenar terrenos de carácter 
privado para su posterior edificación, por lo que supone una disposición  sobre dicho suelo 
por parte del propietario. En la Memoria informativa del Estudio de detalle se señala que la 
superficie catastral de la parcela a ordenar es de 1.470 m2, cuando en la actualidad aparece 
con 1.522 m2 y sin embargo, se delimita el ámbito con 1.700,60 m2. Dada la 
documentación presentada por ambas partes, existe una duda razonable sobre la 
titularidad de una porción de los terrenos afectados por el Estudio de detalle, pudiendo 
acreditar exclusivamente la promotora del mismo la propiedad de 1.523,50 m2, de 
conformidad con la inscripción de la finca 38.024 en el Registro de la Propiedad  y en el 
Catastro de Bienes Inmuebles (REF. 2381404VF2628S0001KO 1.522 m2), donde  ya aparecía 
en el año 1990 con la misma forma que en la actualidad (incluyendo el camino) y con una 
superficie de 1.470 m2. En conclusión, careciendo este Ayuntamiento de competencia para 
dirimir conflictos de propiedad, por ser éstos asuntos que deben discutirse y solucionarse en 
el orden civil, entiendo que para desbloquear el Estudio de Detalle debería limitarse a 
ordenar el suelo correspondiente a la parcela con referencia catastral  
2381404VF2628S0001KO de la que puede acreditar su titularidad la promotora. Es cuanto 
tengo el honor de informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.  Nerja,  a 09 de febrero 
de 2018.-Fdo.: Mª Victoria Pezzi Cristóbal “  
 
SÉPTIMO: Con fecha 16/05/2018 (R.E. nº 7141/2018), y a la vista del informe jurídico 
transcrito, se ha presentado por el Técnico redactor un nuevo ejemplar del Estudio de 
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Detalle reformado, el cual consta de  memoria y documentos contenida en 16 páginas, 
resumen ejecutivo (5 páginas)  y 7 planos, acompañado de copia en formato digital. 
 
OCTAVO. Con fecha 30/05/2018 se emitió nuevo informe favorable por el Arquitecto 
Municipal respecto del Estudio de Detalle Reformado (R.E. nº 7141/2018) poniendo de 
manifiesto, en cuanto a las variaciones introducidas con respecto al proyecto originario,  
que “desde el punto de vista técnico se consideran mínimas y no suponen modificaciones 
sustanciales”. 
 
NOVENO. Con fecha 04/06/2018 se ha emitido nuevo informe favorable por el Servicio 
Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo documento de Estudio de Detalle 
Reformado de la sita en calle Filipinas nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja presentado con 
fecha 16/05/2018 (R.E. nº  7141/2018).  
 
DÉCIMO. Con fecha 14/06/2018 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, de conformidad con lo dispuesto en el informe del 
Arquitecto Municipal de fecha 30/05/2018 en el que se deja de manifiesto que las 
variaciones incorporadas en el documento reformado no constituyen modificaciones 
sustanciales. 
 
DÉCIMOPRIMERO. Con fecha 18/06/2018  se ha emitido informe jurídico municipal-
Propuesta de Resolución para su aprobación definitiva. 
 

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 
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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 30/05/2018, el contenido de las subsanaciones incorporadas al 
documento motivadas por las alegaciones formuladas por los interesados durante el 
período de información pública, no conllevan modificaciones sustanciales con respecto al 
documento originario.  
 
VI.- Analizados los archivos y registros municipales consta certificación de acuerdo de 
aceptación, por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 02/03/2007, referente al 
expediente de cesión de terrenos destinados a Zona Verde Pública en la calle Filipinas de 
Nerja, referido a la finca objeto del proyecto, la cual fue realizada por la entidad REFORLIMP, 
SL. 
 
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: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales 
introducidas,  el proyecto de Estudio de Detalle reformado de la parcela sita en calle 
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Filipinas, nº 16 de Nerja, redactado por el arquitecto Francisco Parras González, y 
promovido por Aldom Properties, SL. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018; informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 14 de junio de 2018; informe del Arquitecto Municipal, de 
fecha 30 de mayo de 2018 e informe del Servicio de Infraestructura, de fecha 04 de junio de 
2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISITE (17) VOTOS A FAVOR: siete (7) 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.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). 

- DOS (2) ABSTENCIONES de los Concejales del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega y 
D. Francisco Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 
100 del R.O.F.). 

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

ABSTENCIONES de los Concejales del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y D. Francisco 
Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del 
R.O.F.), acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
En este momento, tras la votación, se incorpora al Salón de Plenos el concejal del 

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

4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela 11-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y 
fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO. Con fecha 19/01/2018 (R.E. nº 859/2018) se presentó documento de Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado 
por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos, y promovido por GABRUZO INVERSIONES, S.L., 
con el fin de completar la ordenación pormenorizada establecida por el PPO del sector, 
consistente en la ordenación de los volúmenes de las citadas fincas de acuerdo con la 
normativa urbanística aplicable. Así como fijar las alineaciones y rasantes de las parcelas 
resultantes de la ordenación. 
 
SEGUNDO. Con fecha 31/01/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se 
deriven de este Estudio de Detalle de la parcela matriz, tanto en el proyecto como en las 
obras de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018) por la promotora se presentó 
ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B,   a efectos de subsanar las 
deficiencias apreciadas en informe del Arquitecto Municipal de fecha 01/02/2018.  
 



Sesión nº 08 -28-06-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 14 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

CUARTO. Con fecha 21/02/2018 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en su informe de fecha 01/02/2018, 
señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente expediente 
“CUMPLE las determinaciones urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica y 
urbanísticamente favorable. 
 
QUINTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras respecto del ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B, 
presentado con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018). 
 
SEXTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió por la T.A.E – Letrada de Urbanismo- informe 
jurídico-propuesta de resolución para aprobación inicial del Estudio de Detalle 
referenciado, sin perjuicio de las consideraciones contempladas en el informe emitido por 
la misma, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente de referencia, en 
relación a las contradicciones apreciadas en los informes técnicos emitidos por parte del 
arquitecto municipal de fechas 18 de julio y 23 de octubre de 2017 sobre la alineación del 
vallado. Al día de la fecha se está tramitando un expediente de Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación del SUP-04 del PGOU de Nerja,  que tiene por objeto suprimir el 
contenido del último párrafo del apartado c) del artículo 2.5.1 de su ordenanza de 
edificación referente a “Separación a Linderos Públicos”. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 09 de mayo de 2018 se dictó decreto de alcaldía nº 1107/2018 por el 
que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la parcela 
resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta 
de resolución de fecha 09 de mayo de 2018. 
 
CUARTO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 107 de 17/05/2018), Diario La Opinión de Málaga (de 18/05/2018), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
QUINTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de 
fecha 18/06/2018 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya 
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
SEXTO. Con fecha 18 de junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión 
Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado 
conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
OCTAVO. Con fecha 19 de junio de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal, 
consistente en la presente Propuesta de Resolución. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas: 
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

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

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

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

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 
 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 

 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
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VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución, sin perjuicio de las 
consideraciones contempladas en el informe emitido por la TAE-Letrada de Urbanismo que 
suscribe, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente, para la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, promovido 
por Gabruzo Inversiones, S.L., y redactado por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos  de planeamiento urbanístico 
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P 
de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.” 
 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 
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-  DOS (2) ABSTENCIONES: UNA (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) 
y UNA (1) del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse éste último 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR (8 del P.P., 6 del 

PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS) y DOS (2) ABSTENCIONES (1 de C´s y 1 del Concejal 
del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente éste último en el momento 
de la votación, Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 
 

Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del expediente de Innovación-Subsanación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Nerja cuyo objeto es rectificar el error producido con la aprobación del PGOU 
que clasificó como equipamiento social público la parcela prevista en el Plan Parcial del 
Sector UR-1 “Badén Alto” como comercial privada, error que fue trasladado posteriormente 
al Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU, y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector UR-1 “Badén Alto” fue aprobado 
definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 20 de julio de 1989. Al tener un propietario 
único, las cesiones se realizaron mediante escritura pública otorgada en fecha veinte de 
Septiembre de 1989 ante el Notario de Nerja D. Antonio Aurelio López García, con el 
número 1.467 de su Protocolo, en la que cedió a este Ayuntamiento, una parcela de 
terreno de veintinueve mil cuatrocientos treinta metros cuadrados destinada a centros 
docentes, espacios libres, área de recreo y viales. Más tarde, el 14 de mayo de 1990, otorgó 
nueva escritura nº 588 del mismo Notario, de segregación y cesión de la parcela 
correspondiente al 10% de Aprovechamiento Medio del sector. Y por último, el nueve de 
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febrero de dos mil  seis realizó una cesión complementaria de otra parcela de terreno con 
una superficie aproximada de dos mil treinta y dos metros cuadrados destinada a viales, 
mediante escritura otorgada ante el Notario de Nerja D. José Alberto Núñez González, con 
el nº 554 de su Protocolo.  
 
2.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue aprobado 
definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las publicaciones 
preceptivas. Posteriormente, se aprobó el Texto Refundido en fecha 22 de agosto de 2002. 
 
3.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana se incluye el Polígono de Suelo Urbano 
con Planeamiento Aprobado PA-4, que se corresponde con el UR-1 de las  anteriores 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, calificando la parcela comercial como “Equipamiento 
Social”, permitiendo la normativa del PGOU (art. 6.12.2.2.d) el uso en dichos suelos de 
centros comerciales. 
 
4.- Que el Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU fue aprobado definitivamente en la 
sesión del Pleno de fecha 03 de Octubre de 2007,  manteniendo el uso comercial de la 
parcela y señalando en el punto 3.4 de la Memoria denominado “Compromisos con el 
Ayuntamiento” (pág.33): “En el presente Expediente de Adaptación, únicamente queda 
planteado como elemento de cesión, el sistema viario proyectado en la zona oeste (…)”, 
habiendo sido cedido mediante la escritura nº 558 mencionada en el Resultando primero in 
fine. 
 
5.- Que en la aprobación inicial del expediente de revisión del PGOU, cuyo acuerdo fue 
adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 27 de enero de 2011, se incluía la 
subsanación de este error, no habiéndose aprobado finalmente al haber desistido con 
posterioridad el mismo órgano de la continuación de la tramitación de dicho expediente de 
revisión.  
 
6.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja a la LOUA 
fue aprobada definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, 
habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
7.- Que en fecha 05 de Febrero de 2015 se presentó un proyecto de modificación del Plan 
General, el cual constaba de 19 folios y 2 planos, con el fin de subsanar el error producido 
en la calificación de la parcela de uso comercial privado previsto en el Plan Parcial (UR-1) 
como equipamiento social público, en lugar de como Terciario, incluido en el Art. 4.1.4.a), 
b) y c) del Plan General (PA-4), cuyos usos son comercial, hotelero y hostelería.  
 
8.- Que se entendió que se trataba de un error, en tanto en cuanto no puede existir un 
equipamiento social de titularidad privada y que el promotor del sector en su día, ya realizó 
todas las cesiones urbanísticas obligatorias previstas, que eran las siguientes: 14.682 m2 de 
áreas libres públicas, 5.165 m2 de viales, 9.542 m2 de equipamiento público y 5.226 m2 de 
10% aprovechamiento medio. El PGOU reorganizó las cesiones y computó 14.280 m2 a 
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áreas libres públicas y 10.560 m2 de equipamiento público, de los que 9.985 m2 ya habían 
sido cedidos. 
 
9.- Que ya se detectaron y resolvieron en su momento otros errores similares del PGOU 
relativos a la clasificación como equipamiento social de parcelas de titularidad privada y 
destinadas a equipamientos hoteleros de carácter privado.  
 
10.- Con fecha 24/04/2015, por el Pleno de la Corporación se  acordó aprobar inicial, y 
provisionalmente para el supuesto de que no se formulasen alegaciones durante el período 
de información pública, el Expediente de Innovación-Subsanación del Plan General relativo 
al Polígono PA-4, cuyo objeto era rectificar el error existente en la clasificación como 
equipamiento social público de la parcela con uso comercial privado del Polígono UR-1 de 
las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, quedando clasificada como Terciario y 
permaneciendo inalterado el volumen edificable. 
 
11.- La resolución de aprobación inicial fue publicada en el tablón municipal de anuncios, 
B.O.P. (pág. 23 y 24 de 31/07/2015) y diario La Opinión de Málaga (de 31/07/2015), y 
notificada personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
12.- Que con fecha 08/10/2015 fue emitida certificación por la Secretaría General de la 
Corporación en la que se ponía de manifiesto que, durante el período de información 
pública, no se habían formulado alegaciones, reclamaciones o sugerencias contra el 
Expediente de Innovación-Subsanación del PGOU de Nerja relativo al Polígono PA-4, todo 
ello a efectos de la Innecesariedad de acuerdo expreso de aprobación provisional, 
procediéndose, seguidamente, a la remisión del mismo a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a 
efectos de la emisión de su preceptivo informe, previo a la resolución definitiva del 
expediente. 
 
13.- Con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable “por no quedar justificado el cumplimiento del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA, 
debiéndose en todo caso recabar dictamen favorable del Consejo Consultivo.”. 
 
14.- Con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”. 
 
15.- Con fecha 04/07/2016 (RE nº 11616/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez en el que tras exponer lo que convenía a su derecho, solicitaba que por el 
Ayuntamiento de Nerja se reconociera el error cometido y se ordenara su rectificación en 
cumplimiento del artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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16.- Posteriormente, con fecha 11/07/2016 (RE nº 12037/2016) se presentó por el 
interesado documentación complementaria del anterior escrito (RE nº 11616/2016). 
 
17.- Con fecha 14/11/2016 (RE nº 18325/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez solicitando “que se me haga saber mediante escrito que puede vender la parte de 
mi propiedad, que figura en el PGOU, PA-4 como ”Equipamiento –S- 515.00 m2”, con la 
garantía de que el error referido anteriormente se da por superado, en todo caso, como 
mejor acuerde esa Administración”. 
 
18.- Por último, y tras la paralización del expediente durante año y medio, el 14/05/2018 
(RE nº 7055/2018) D. José Ibáñez Narváez ha presentado nuevo escrito reiterando lo 
expuesto en los anteriores y solicitando la resolución expresa del expediente.  
 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos: 
 
1) Que con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable indicando que “no se considera que la modificación sometida a consulta 
comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino de una alteración de usos 
desde el suelo rotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la medida 
compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA”, “debiéndose en todo caso recabar 
dictamen favorable del Consejo Consultivo.”.  
     
2) Que con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “ no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”, medida ésta no adoptada en el 
expediente referenciado y en lo que ha fundamentado el Consejo Consultivo de Andalucía 
su dictamen desfavorable. 
 
3) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.c) 2ª de la Ley 7/2002, en 
relación con el artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005 el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía, para el caso que nos ocupa, tiene carácter preceptivo y vinculante. 
 
4) No quedando subsanada la deficiencia apreciada por la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de 
Andalucía, se hace necesaria la resolución definitiva del mismo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.   
 
5) No pudiendo llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 
como pretende el interesado, debiendo modificarse el instrumento de planeamiento 
general afectado por el procedimiento previsto en la LOUA para su aprobación.   
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6) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de Régimen Local, 27, 
31, 32 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RG), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de 
Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión 
de licencias,  competencia y procedimiento. 
 
7) Que contra este acuerdo cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la 
Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR íntegramente las alegaciones formuladas por D. José Ibáñez 
Narváez en los escritos relacionados y obrantes en el expediente de referencia, al no poder 
llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 como pretende.  
 
SEGUNDO: DENEGAR la aprobación del Expediente de Innovación-Subsanación del Plan 
General relativo al Polígono PA-4, referente a la parcela con uso comercial privado del 
Polígono UR-1 de las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, de conformidad con 
el dictamen desfavorable, preceptivo y vinculante, del Consejo Consultivo de Andalucía de 
fecha 08 de marzo de 2016 y el informe desfavorable de la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al interesado.”. 
 

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 19 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: 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 
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Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 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 25 de junio 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: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 2018.- 

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

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“El Presupuesto General del Ayuntamiento de Nerja para el ejercicio 2018, recoge la 

concertación de una operación de crédito a largo plazo para la financiación de varias de las 
inversiones recogidas en su Anexo de Inversiones.  

 
 Mediante Decreto de Alcaldía de 25 de mayo de 2018 se aprueban las 
características de la operación y las bases que han de regir la selección de las ofertas que 
presenten las entidades de crédito. En él se establecía el tipo de interés fijo (T.A.E) ofertado 
como único criterio de selección.  
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 Tras finalizar el 14 de junio de 2018 el plazo para presentar solicitudes, de 
conformidad con el informe de registro de entrada y el acta de apertura de ofertas, se han 
presentado las siguientes ofertas:  
 

 
            Nombre de la entidad    Registro Entradas T.A.E. 

1 Banco Sabadell S.A. 2018/8790 
12/06/2018 0,8039% 

2 Unicaja Banco S.A.U. 2018/8928 
14/06/2018 0,903% 

 
De conformidad con lo dispuesto en las bases, procede adjudicar el contrato de 

préstamo a largo plazo a la entidad Banco Sabadell S.A. por ser la oferta con un menor tipo 
de interés ofertado.   

 
Considerando que el órgano competente para la aprobación de la operación de 

crédito es el Pleno por exceder su cuantía del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
2018, de conformidad con el art. 22.2m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 52.2) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.- Adjudicar a la Entidad Financiera BANCO SABADELL S.A. la concertación 

de la operación préstamo a largo plazo prevista en el Presupuesto del ejercicio 2018, por 
importe de 2.989.756,00 Euros, con un plazo de 10 años, repartidos en 2 años de carencia y 
disposición y 8 de amortización lineal y con un tipo de interés fijo nominal del 0,79% 
(0,8039% T.A.E.), según oferta económicamente más ventajosa presentada por dicha 
entidad y sin comisiones de apertura, estudio o cancelación parcial o total. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las Entidades Financieras participantes 

en el procedimiento. “ 
 

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”.” 

 
En el expediente consta acta de apertura de ofertas, de fecha 15 de junio de 2018. 

Así mismo, consta informe del Tesorero Municipal de fecha 25 de mayo de 2018, en el que 
se pronuncia sobre “el procedimiento y las condiciones a las que debe contratarse el 
préstamos de inversiones del Presupuesto 2018”, e informe del  Interventor de Fondos de 
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fecha 25 de mayo de 2018, en el que concluye: “Procede tramitar el procedimiento en los 
términos planteados, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas”. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

-  NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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) y 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), una (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y 
uno (1) del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA:  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA 

y 1 de EVA-PODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P., 1 de C´s y 1 del Concejal del 
P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación 
Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A 
REALIZAR URGENTEMENTE UNA AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
 “6.- ASUNTOS VÍA DE URGENCIA: PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS – 
REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO.- 
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Por la Sra. López Fernández (C`s), portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS, se da cuenta 
de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE NERJA 

María del Carmen López Fernández, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Nerja (Cs), 
al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para que se eleve al 
Pleno del Ayuntamiento de Nerja, para su conocimiento, debate y resolución, la siguiente  

PROPUESTA  

REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 

El Grupo Municipal CIUDADANOS, a raíz de las numerosas quejas recibidas del 
Departamento de Urbanismo, quiere trasladar la enorme preocupación, indignación y 
desconfianza que esta generando la actual situación que sufre la Concejalía de Urbanismo. 

Este Grupo Municipal solicitó acceso a diferentes expedientes urbanísticos y tras el 
estudio de los mismos hemos detectado posibles irregularidades y/o presuntas 
ilegalidades tales como: 
 

 Invasión de Zonas Verdes de titularidad municipal. 
 Concesión de licencias en precario cuando deberían ser definitivas. 
 Concesión de licencias de obras para proyectos siendo contrarios a lo establecido 

en el PGOU de Nerja. 
 Criterios selectivos y variables. 
 Exigencias de visados cuando no son obligatorios. 
 Informes contradictorios entre los distintos técnicos de este departamento. 
 Falta de respeto entre funcionarios plasmada en informes públicos. 
 

Esto no es más que un breve esbozo de lo que hemos deducido tras el estudio de 
ciertos expedientes, de los cuales algunos llevamos más de dos años fiscalizando y aún 
estamos esperando respuestas. 

Pero son las ultimas noticias que hemos recibido sobre el procedimiento ejecutado 
por este Ayuntamiento, para inscribir las Viviendas Turísticas en el Registro de 
Apartamentos Turísticos de Andalucía, lo que nos obliga, de forma urgente, a pedir una 
Auditoría de la Concejalía de Urbanismo, puesto que actualmente nos encontramos con 
aproximadamente unos 3.000 vecinos de Nerja que presentaron una documentación 
exigida por este Ayuntamiento y que la Junta de Andalucía no considera valida. 

Desde el Grupo Municipal CIUDADANOS entendemos que es urgente y vital para 
nuestro ayuntamiento dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos en materias de 
urbanismo.  

Así mismo, esperamos que todos los grupos políticos estén de acuerdo en que se 
realice esta auditoría urbanística, con el fin de mejorar el funcionamiento del departamento 
de urbanismo y esclarecer la legalidad de los procedimientos. 
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Siendo conscientes de la falta de personal y del cúmulo de trabajo que sufre el 
ayuntamiento, proponemos que dicha auditoría sea realizada por una empresa externa, 
bajo la dirección y control del Interventor Municipal. 

 
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente 
ACUERDO: 

 
Instar al equipo de Gobierno a realizar urgentemente una auditoría de la Concejalía de 
Urbanismo, por una empresa externa especializada, con los siguientes objetivos: 
 

 Dilucidar las Licencias de Primera Ocupación para viviendas con fines turísticos. 

 Esclarecer los expedientes de invasión de zonas verdes y vía pública de titularidad 
municipal. 

 Revisar todas las Licencias de Bifamiliares. 

 Revisar todas las Licencias en Precario. 

 Dilucidar la necesidad del Proyecto de Reparcelación en la UE 24 

Dirimir la necesidad del Visado en los Proyectos de Reparcelación.  ”. 
 

Dada cuenta, previo dictamen favorable de la urgencia del asunto (EVA-PODEMOS-
Sí/ C`S-Sí / IU-CA- Abstención / PSOE-No / PP-Sí) , se dictaminó favorablemente la propuesta 
formulada de conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

EVA-PODEMOS (1)- Se ausenta de la votación 
C`S (1) – Sí 
IU-CA (1)- Abstención 
PSOE (2+1)- Abstención 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
A continuación, por la Sra. Iranzo Platero, concejala de Urbanismo, se presenta una 

enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del R.O.F., procediendo a dar lectura a la 
misma: 

 
“Resultando que el pasado 25 de junio de 2018 era dictaminada la propuesta 

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos “Realizar una auditoría externa de la 
concejalía de urbanismo”, 

Propongo al Pleno que tenga a bien aprobar las siguientes enmiendas de adición, 
ampliando dicha auditoría a más expedientes así como áreas municipales: 

Primero.- Someter a auditoría todos los expedientes sancionadores cuya 
tramitación no haya sido tramitada, especialmente los que estén próximos a su 
prescripción, así como los que no prescriben. 

Segundo.- Someter a auditoría el cálculo de las cuotas de urbanización, así como las 
paralizaciones que se hayan podido producir en la recaudación de las mismas. 
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Tercero.- Someter a auditoría, el estado en la ejecución de las obras de urbanización 
de los sectores de suelo urbanizable.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, 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 C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody 
López López y de D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente en el momento de 
la votación, Art. 100 del R.O.F.). 

- 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 C´s) y NUEVE (9) ABSTENCIONES  (8 de los concejales presentes 
del P.P y 1 de D. José Miguel Jimena Ortega,  al encontrarse ausente en el momento de la 
votación (Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

Durante el debate y antes de la votación del dictamen, se ausenta del Salón de 
Plenos la Sra. Rivas Martínez, concejala del Grupo Municipal del PSOE. 
 

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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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 dictamen de la 
Comisión Informativa antes transcrito, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) 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 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), dos (2), por encontrarse ausentes en el momento de la 
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votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª 
Sara Rivas Martínez (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA.  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P. y 2, por 
encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel 
Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, Art. 100 del R.O.F.),  
acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 1155/2018, del día 16 de mayo de 2018, hasta el 
decreto nº 1507/2018, del día 15 de junio de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1293/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, sobre aprobación 
de las bases reguladoras de la adjudicación del contrato de préstamo a largo 
plazo, previsto en el Presupuesto del ejercicio 2018. 

- Decreto Alcaldía nº 1406/2018 de fecha 06 de junio de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, desde el día 07 de junio de 2018, desde las 12 
horas, hasta el día 10 de junio de 2018. 

 
 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando como Portavoz del 

Grupo Municpal del Partido Popular a D. José Alberto Armijo Navas, así como a D.ª 
Angélica Portillo García, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena y D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA.-   

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los Grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega la Sra. Fernández Pinto, Concejala Delegada de 
Playas, de dos propuestas que han sido sometidas a dictamen de la Comisión Informativa 
en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada esta misma mañana. 
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A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Muy buenas a todas y a todos. Entiendo que la urgencia se justifica porque el plazo 
en el que vence esta prórroga es el 30 de junio, hoy es día 28 y por tanto, quedan dos días 
para que se cumpla el plazo, por lo que es necesario aprobarlo ya para prorrogarlo un año 
más. Como ha dicho la Sra. Alcaldesa, se llevó a Comisión Informativa por urgencia el 
pasado lunes, y no prosperó porque nos estamos encontrando que el Interventor, a 
diferencia de las prórrogas anteriores, ha entendido que era necesario un informe del Área 
de Intervención, y no solamente del Abogado Municipal, como en las prórrogas anteriores. 

  
En ese punto, atendiendo a lo que se nos marcaba desde el Área de Intervención, 

tuvimos que esperar a tener ese informe del Área de Intervención, por primera vez. Hay que 
decir también, que el expediente cuenta, como no había ocurrido antes, con el informe de la 
Secretaria General, por lo que entiendo que está en condiciones de traerse hoy por urgencia, 
aunque no me hubiese gustado que fuera así, y que se apruebe esta prórroga. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, por encontrarse ambos ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del 
PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, al encontrarse ambos ausentes en el momento de la votación 
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
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Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“A) Mediante acuerdo plenario adoptado el 25/mayo/2.000 fue adjudicada la concesión de 
explotación de merenderos en terrenos propiedad de este Ayuntamiento junto a las playas de 
Burriana (6) y de El Playazo (al Sur de “apartamentos Río Marinas”). La condición 4ª del Pliego 
(aprobado el 29/diciembre/1999) que rige dicha adjudicación estableció su duración en 10 
años, los cuales se cumplieron en junio/2.010. No obstante, la misma condición 4ª, en su 
apartado 2, previó la posibilidad de que la Corporación, con completa y absoluta libertad de 
criterio, prorrogara sucesivamente dicha duración por períodos máximos de un año. 
 
 Así ha venido ocurriendo desde el año 2.010 mediante sendos y sucesivos acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local: 
-el 04/junio/2.010, que prorrogó dicha duración hasta el 30/junio/2.011; 
-el 06/mayo/2.011, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.012; 
-el 28/junio/2.012, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.013; 
-el 16/mayo/2.013, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.014; 
-el 27/junio/2.014, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.015; 
- y el 28/abril/2.015, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.016; 

y por el Pleno municipal: 
-el 01/junio/2.016, que la prorrogó hasta el 30/junio/2017. 
- y el 25/mayo/2.017, que la prorrogó hasta el 30/junio/2018. 
 
B) El grupo de gobierno estima que en el presente momento persisten las circunstancias que 
aconsejan hacer uso, por novena ocasión, de tal posibilidad. Ante todo porque, a pesar de los 
esfuerzos realizados, no ha sido posible ultimar un pliego de condiciones que rigiese una nueva 
licitación, sobre todo por no haber quedado ultimado el proceso de reconocimiento exhaustivo 
(al que nos referimos en el nuestra propuesta de prórroga en 2017) de los características 
materiales, ocupación y equipamiento que presentan los citados bienes municipales, dado el 
tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento: así lo hemos expuesto en varias 
reuniones de trabajo con los diferentes grupos políticos municipales. Y encontrándose ya 
iniciada la temporada de uso más intenso de las playas, resulta inviable iniciar la tramitación 
de esa nueva licitación para la adjudicación de dichas explotaciones: siendo indudable e 
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imperiosa la necesidad de garantizar la prestación sin interrupciones de los servicios que son 
prestados a los usuarios de las playas por los merenderos municipales. No obstante ello, 
hacemos constar que continuamos trabajando en hacer realidad la convocatoria de esa nueva 
licitación. 
 
C) La referida novena prórroga quedaría sometida a las mismas condiciones establecidas en el 
Pliego aprobado el 29/diciembre/1999, entre otras, que los todavía concesionarios acrediten 
continuar estando al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que el 
importe de los cánones a abonar por la anualidad prorrogada serán los exigidos en el año 2017 
una vez les sea aplicada la variación porcentual (+1’1%) que el I.P.C. experimentó durante dicho 
año natural (condición 5ª-2). 
 
    Al igual que en las precedentes, la prórroga que proponemos no implicará la regularización o 
conformidad municipal con aquellas situaciones o características que no se ajusten a las 
referidas condiciones, las cuales, en caso de ser constatadas, serían objeto de las 
correspondientes medidas de corrección y, en su caso, sanción. 
 
D) El contenido del apartado “B” de la presente impone precisar que la prórroga será, como 
máximo, hasta el 30/junio/2.019, sin perjuicio alguno de anticipar dicha fecha al momento en 
que el Ayuntamiento fije para que, como consecuencia del resultado de la nueva licitación, los 
actuales concesionarios cesen su actividad y desalojen en las debidas condiciones los 
merenderos municipales; teniendo derecho en tal caso, a la devolución parcial, en proporción al 
tiempo anual no disfrutado, del canon pagado a este Ayuntamiento. 
 
E) Respecto al merendero Ocho, ubicado junto a El Playazo, conviene seguir estableciendo que 
las posibles consecuencias derivadas de que los terrenos que ocupa quedasen incluidos en el 
dominio público marítimo-terrestre (Orden Ministerial de 16/diciembre/2.009) serán 
consideradas como caso de extinción anticipada de la concesión sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
Así pues, PROPONGO QUE sea emitido dictamen favorable a que el Pleno de la Corporación 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta, como máximo y con arreglo a lo expresado en el 
apartado “D” de la presente, el 30/junio/2.019 el plazo de duración de las concesiones de 
explotación de los merenderos municipales junto a las playas de Burriana (números Uno a Seis, 
ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las mismas condiciones establecidas en el Pliego 
que viene rigiéndolas (aprobado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno); manteniendo respecto al 
merendero Ocho lo expresado en el segundo párrafo del apartado "E" de la presente. El 
importe de los cánones correspondiente a la totalidad de la anualidad prorrogada serán los 
exigidos para el año 2017, ya que no es factible la actualización de dichos importes según 
conclusión que consta en el informe del Interventor Municipal.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Sí 
- PSOE (3): Sí 
- PP (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
Tras el turno de exposición de la Sra. Fernández Pinto, proponente de la moción, 

por el Sr. Armijo Navas, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, se presenta una 
enmienda a la misma. 

 
A continuación, siendo las dieciocho horas y veinte minutos, por la Sra. Alcaldesa, al 

amparo del artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los debates, a 
fin de posibilitar el estudio de esta enmienda a los miembros de la Corporación, hasta las 
dieciocho horas y treinta minutos. 

 
Durante el receso, se ausentan del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal 

del Partido Popular, D. José Alberto Armijo Navas, y el Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. Seguidamente, se incorpora al Salón de 
Plenos el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 

 
Reanudada la sesión por la Sra. Alcaldesa, se da paso a la lectura de la enmienda 

por la Concejala del Partido Popular D.ª María Nieves Atencia Fernández: 

“Tras el dictamen de la mencionada Propuesta en la mañana de hoy durante la 
celebración de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales convocada con 
carácter Extraordinario y Urgente, una vez presentada Enmienda por parte de la 
proponente y tras quedar claro que no cabía la posibilidad en ese momento de presentar 
Enmienda, siendo sustituida ésta por una modificación de la Propuesta por parte de la 
proponente. 

Este Grupo Municipal propone modificar la Propuesta dictaminada, en los siguientes 
términos: 

1º) Se suprime íntegramente el contenido del apartado D) de la parte expositiva, 
pasando el apartado E) a denominarse D). 

2º) Se modifica la parte dispositiva quedando el contenido del Acuerdo redactado 
en los siguientes términos: 

“PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta el 30/junio/2.019 el plazo de 
duración de las concesiones de explotación de los merenderos municipales junto a las 
playas de Burriana (números Uno a Seis, ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las 
mismas condiciones establecidas en el Pliego que viene rigiéndolas (aprobado el 
29/diciembre/1999 por el Pleno); manteniendo respecto al merendero Ocho lo expresado 
en el segundo párrafo del apartado “D” de la presente.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, 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) ABSTENCIONES: cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
tres (3), por encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. 
José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal 
de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (8 del P.P. y 1 de C´s) y 
DIEZ (10) ABSTENCIONES (5 del PSOE, 1 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 3, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, 
de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 27 de 
junio de 2018 e informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 25 de junio de 2018, en el 
que concluye “En definitiva, no observo objeción jurídica para dictaminar favorablemente y 
aprobar dicha Propuesta”. Así mismo, consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 
26 de junio de 2018, en el que concluye “Procede la tramitación de la prórroga de la 
concesión otra anualidad, pero no es factible la actualización del importe de la tasa en los 
términos que se proponen”. 

 
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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
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-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Entendemos que es el momento de llevar esta transmisión provisional a favor de Lidia María 
Pozo Jiménez, al haberse establecido en este momento la prórroga. 
 
La Sra. Alcaldesa le indica que diga el enunciado entero de la propuesta, “Autorización de la 
transmisión provisional…”. 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en relación con la petición 
formulada por Lidia María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en este 
Ayuntamiento en distintas fechas, el Letrado municipal dice que no observa impedimento 
jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de “mortis causa” en los siguientes términos: 
Autorizar la transmisión provisional a favor de Lidia María Pozo Jiménez de la titularidad de 
la concesión de explotación del merendero municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con 
efectos desde el 01 de junio de 2017; quedando provisionalmente subrogada en las 
obligaciones y derechos, (salvo la antigüedad en dicha titularidad) derivados de dicha 
concesión. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Entiendo entonces que la urgencia sería dada a que se ha aprobado la prórroga, y a que ya 
terminaría igualmente esta autorización el día 30. Por tanto, entiendo justificada la 
urgencia de esta propuesta de la Concejala de Playas. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
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número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
 

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

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 
 

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

“En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en  relación con la petición 
formulada por Lidia-María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en 
este Ayuntamiento el 07/junio/2017 (con nº 8067), complementados por los registrados 
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de entrada en este Ayuntamiento el 21/agosto/2017 (con nº 11427) y el 
18/diciembre/2017 (con nº 16871), INFORMO: 

 
No observo impedimento jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de 

“mortis causa”, en los siguientes términos: 
 
“AUTORIZAR la transmisión provisional a favor de Lidia-María Pozo Jiménez (con 

D.N.I. 53.155.743-Y) de la titularidad de la concesión de explotación del merendero 
municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con efectos desde 01/julio/2017; quedando 
provisionalmente subrogada en las obligaciones y derechos (salvo la antigüedad en dicha 
titularidad) derivados de dicha concesión (Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo 
adoptado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno municipal, y acuerdos de prórroga anual de 
duración adoptados el 04/junio/2.010, 06/mayo/2.011, 28/junio/2.012, 16/mayo/2.013, 
27/junio/2.014 y 28/abril/2.015 por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, y el 
01/junio/2.016 y 25/mayo/2.017 por su Pleno). La efectividad de la presente autorización 
queda condicionada a: 
 

1) El pago de los tributos que resulten procedentes. 
2) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del presente, sea constituida 

por la sra. Pozo ante este Ayuntamiento garantía definitiva (por importe de 25.052’28 
euros) que sustituya al aval bancario constituido en su día como tal por Juan-Jacinto pozo 
Puyol. 

3) El mantenimiento de la no oposición de algún miembro de la comunidad de posibles 
herederos de Juan-Jacinto Pozo Puyol.”. 
 
    Tal es mi parecer, que someto a opinión mejor fundada en Derecho.” 
 

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 (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
En el expediente consta informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 04 de mayo 

de 2018. Así mismo, consta mención “Fiscalizado y de conformidad” del Interventor de 
Fondos, de fecha 26 de junio 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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”. 
 
 
1º. Pregunta formulada por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
La Sra. García Rojo dice:  
 
 Hemos tenido que escuchar esta tarde a la Concejala Cristina Fernández decirle a mi 
compañera, Nieves, que ha tenido que arreglar muchos procedimientos. Igualmente ha 
dicho que ha aprendido mucho y que ya no puede darle lecciones. Pues yo no vengo a darle 
una lección, vengo a demostrar las irregularidades que hay en procedimientos que ella ha 
puesto en marcha, con datos que ella me ha dado. Y no ha hecho nada por solucionarlo. Yo 
quiero preguntarle qué va a hacer con las deficiencias de los procedimientos que ella, a 
pesar de haber aprendido tanto, sigue haciendo de forma incorrecta. 
Vamos a hablar de los talleres municipales, Sra. Fernández y miembros del gobierno, 
aquéllos que ustedes, en el mes de abril, después de llevar tres años desarrollándolos, igual 
que hacíamos nosotros, deciden anularlos porque se iba a caer abajo Giner de los Ríos. Algo 
que hemos visto con los meses, que era totalmente incierto, porque desde abril de 2017 el  
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Giner de los Ríos sigue estando en el mismo sitio, sigue siendo utilizado tanto por oficinas 
municipales, como por colectivos a los que no se les ha echado como se echó a los 
miembros de los diferentes talleres y asociaciones. 
Bueno, deciden sacar un pliego y dar una concesión a una empresa para que desarrolle los 
talleres. ¿Saben que le está costando al Ayuntamiento una contraprestación o una 
subvención, como lo han llamado, de 15.000 euros? 15.000 euros nos están costando a 
todos los nerjeños. Además de que anteriormente costaba 15 euros al mes, y ahora cuesta 
20 euros, 5 euros más a cualquier usuario, más los 15.000 euros de subvención a esta 
empresa. 
Hace tres meses le pregunté a la Sra. Cristina Fernández que cuántos talleres se habían 
puesto en marcha y me dijo que no lo sabía. Esto me sorprende, porque siendo su 
delegación debería estar al corriente de cuántos talleres se desarrollan, más que nada 
porque tiene que firmar, al final del mes, para pagarle a esa empresa. Pues no lo sabía. Pero 
es que el mes pasado tampoco lo sabía. Y no ha sido hasta ahora, tres meses después, 
cuando me da la información. ¿Saben que en el mes de abril se pusieron en marcha solo 
cinco talleres? ¿Saben que dos de ellos incumplían, incumplían lo que viene recogido en el 
pliego y ustedes dijeron que no tenían un número mínimo de siete alumnos? Y a pesar de 
eso ustedes lo siguen manteniendo y le siguen pagando a esa empresa incumpliendo el 
pliego. ¿Saben que en el mes de mayo había diez y otros tres incumplían lo recogido en el 
pliego? ¿Y saben que en el mes de junio sigue ocurriendo exactamente lo mismo? ¿Pero, 
sabe lo que más nos preocupa? Que, a pesar de ser de Podemos, se dedica a privatizar los 
servicios municipales. Como me están escuchando. ¿Saben que en estos talleres 
municipales se imparten talleres de fútbol? Si, aunque les sorprenda, y a pesar de tener una 
Escuela Municipal de Fútbol. Están privatizando los servicios municipales. 
 
Sra. Alcaldesa: Tiempo. Muchísimas gracias. 
 
Continúa la Sra. García Rojo: ¿Le formulo la pregunta? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha pasado el tiempo.  
 
Sra. García Rojo: ¡Ah! Usted se lo salta. Pero ahora no me da un segundo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ustedes pusieron el tiempo. Haga la pregunta. 
 
Sra. García Rojo: Nosotros pusimos el tiempo, pero para todos, no solamente para 
nosotros. Pero bueno, que yo creo que ha quedado clara la forma de actuar que tiene el 
grupo de gobierno, ya está. Quiero decir si usted va a seguir manteniendo esta forma de 
actuar y privatizando los servicios municipales. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Si me permite un momento. A ver, voy a explicar los talleres municipales para que todo el 
mundo lo entienda, porque es una de las cosas que ya… (La interrumpen). Bueno, voy a 
responder con mi experiencia (siguen hablando a la vez que ella). A ver, responde el equipo 
de gobierno. No quieren que yo se lo explique a la gente. Voy a responder. Los talleres eran 
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ilegales. Los talleres eran ilegales. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, 
pedimos que nos dijeran las cosas que podía haber irregulares o ilegales. Nos fueron 
diciendo una tras otra y, llevamos tres años y surgirán más, porque cada día surgen. En lo 
referente a los talleres municipales, éstos empiezan en Nerja… (Hablan a la vez que ella). 
Empiezan en Nerja como algo lúdico desde la Concejalía de Igualdad. Había dos, había diez, 
había quince. Bueno, llegó un momento en que había ochenta y tantos. Llegaron quejas de 
empresas que decían que esos talleres eran competencia desleal. Voy a explicar por qué 
dicen esto. Porque si, pongo un ejemplo, si yo tengo un gimnasio, pago mi ocupación de vía 
pública, pago mi alquiler, pago a los trabajadores que tengo, pago mis impuestos, pago 
todo, luz, agua. Estos talleres que se daban en Giner de los Ríos no pagaban nada al 
Ayuntamiento, no daban cuenta a Hacienda, no ingresaba nada en el Ayuntamiento. Y nos 
dijeron que estaban entrando en un edificio municipal, personas ajenas a la actividad 
municipal, estaban recibiendo dinero, ya fueran 15 euros, 20 euros o 10 euros, no sabía el 
Ayuntamiento lo que entraba, no entraba en la caja del Ayuntamiento, se lo quedaban 
ellas, que no se sabía si eran autónomas o no y, que Hacienda no sabía que estas personas 
estaban cobrando. Además, el Ayuntamiento le pagaba la limpieza, la conserjería, la luz, el 
agua… Somos una Administración Pública, no podemos permitir eso. Muchas personas han 
estado hoy aquí para las concesiones de playas. Tienen una concesión a cambio de un 
canon y, aparte, pagan sus impuestos. Imagínense que les ponen un chiringuito, que como 
al parecer hay mucho término municipal para poner chiringuitos, imagínense que les ponen 
un chiringuito o un quiosco en el que venden marisco, bebidas… pero no pagan. ¿Les 
parecería bien? Pues eso es competencia desleal. ¿Irregularidad? Esas personas no estaban 
diciéndole a Hacienda que estaban cobrando ese dinero. El Ayuntamiento estaba 
permitiendo, durante años, años y años, que personas ajenas cobrasen dinero que luego no 
rendía al Ayuntamiento. Es decir, si una persona ganaba 2.000 euros, ¿quién los sabe? 
Nadie. Irregular. Lo dijeron muy clarito el Técnico de cultura y la empresa cuando se 
presentó en este Salón de Plenos quién era la empresa. Externalizado no, si tuviéramos 
personal, tendríamos monitores para dar ganchillo, zumba, gimnasia, pero no hay 
monitores que lo den, si no hay personal en este Ayuntamiento. ¿Qué cabe para regularizar 
la situación? ¿Qué cabe para que dinero que tiene que entrar en el Ayuntamiento se lo 
estén quedando terceras personas? ¿Qué cabe con todas esas personas que te dicen que es 
competencia desleal, porque yo pago mis impuestos y mis gastos y esos 80 talleres no 
pagan nada? ¿Qué cabe? Pues dársela a una empresa que esté autorizada, como en otros 
municipios. Quince años, quince años sin saber el Ayuntamiento qué dinero estaban 
ganando estas personas, sin pagar nada al Ayuntamiento, sin pagar concesión 
administrativa, sin pagar cesión de uso, conserje, limpieza, luz, agua. ¿Ahora critican que se 
le pague a la empresa? Si lo tenían ilegal. (Hablan a la vez que ella). Tres años no. Y encima, 
con un informe que decía que Giner de los Ríos está mal. Que no se ha demolido, pero se 
quitó a todo el mundo como se quitó del taller de mecánica. Que se iba a caer abajo y allí 
tenían a todo el personal trabajando, que lo tuvimos que quitar en agosto del 2015. Esto 
nos ha costado más porque, lo repito, llevamos tres años regularizando y, para regularizar 
los procedimientos de expedientes de veinte años, necesitaremos cuarenta. Oído cocina, 
espero. Necesitaremos cuarenta. 
Están defendiendo unos talleres ilegales/irregulares y están desfavoreciendo a personas 
que han montado su empresa con el sudor de su frente, pagando sus impuestos y, sin 
embargo, se les iba dando a dedo, porque como no había concesión se les daba a dedo a 
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quien se quería, sí y a quien no se quería, no. Yo creo que no tenían ni que haberlo 
preguntado, que es muy fuerte que hagan esta pregunta. Yo creo que no sabían, o no 
querían saber que estaba dado a dedo, porque no había concesión, lo primero, y lo 
segundo es que eran ilegales. Porque la Administración Pública no puede permitir que 
nadie, sin pagar un canon como el de las hamacas o los servicios de temporada, haga uso 
de una instalación municipal en perjuicio de otra persona, sin una concesión y un 
procedimiento justo, transparente, igualitario y para todo el mundo igual. Si no le he 
contestado con esto… 
 
Sra. García Rojo: Ya ha quedado muy bien y ya acabó el tiempo. 
 
Sra. Fernández Pinto: Yo quisiera decir… 
 
Sra. García Rojo: ¿Más tiempo para responder? 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto:  
 
Yo no hubiera respondido más claramente y mejor que tú. Solo apuntar un par de cosas 
más. El pliego que se realizó es totalmente legal y cuenta con todos los informes técnicos y 
se formó la mesa de contratación pertinente. Yo, efectivamente, por transparencia, te he 
pasado todo lo que me has solicitado. Que no pudiera decirte exactamente el número de 
talleres que teníamos, vale, bueno. Y no son 15.000 euros lo que se va a pagar. Se pagará 
por alumno, y dependiendo de los talleres que vamos a tener. Ese sería el máximo, sería el 
máximo. 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
 Por lo menos ha habido pliegos, lo que no ha habido en veinte años. Lo que no se puede… 
sin estar de alta en la Seguridad Social. Este pliego lo ha hecho el Técnico de Cultura, 
supongo que entonces, a quien están criticando es al Técnico de Cultura. Han permitido 
esto. ¿Cómo llamamos en una Administración Pública, dar a dedo a determinadas personas, 
sin que lo sepa Hacienda, la Seguridad Social ni el propio Ayuntamiento? ¿Eso cómo lo 
llamamos? Y, encima, perjudicando a tantos y tantos negocios que están pagando su 
alquiler, su Seguridad Social, su ocupación de vía pública si la necesitan. Favoreciendo. Eso 
son votos. Como siempre han hecho. Todas y cada una de las cosas… talleres municipales y 
todas y cada una de las cosas que han hecho sin pliegos y sin licitaciones, han sido votos. 
Sin bolsa de empleo, votos. Todo tiene la misma veracidad. Qué es de los militantes del 
Partido Popular, ahora nos hemos enterado que tienen un 8%. A mí me gustaría saber 
cuántos militantes tiene el Partido Popular en Nerja, realmente. Porque nos hemos 
enterado hoy, pero las cosas tienen que  salir, las cosas tienen que salir. 
 
2º. Ruego  formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
Mi pregunta, bueno, mi pregunta/ruego, y le voy a pedir a la Sra. Alcaldesa en su caso, si lo 
estima oportuno, que rectifique, porque durante todo el año 2017, se ha estado culpando a 
la oposición de no aprobar los Presupuestos de 2017 y, a día de hoy, todavía se nos sigue 
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culpando de no haber querido aprobar modificaciones, de no aprobar el Presupuesto, que 
no tenían dinero para poder gestionar y trabajar. Entonces yo quisiera exponerle hoy, que 
en marzo de 2017 hicieron ustedes una modificación de crédito por Junta de Gobierno, el 
órgano del que tanto hemos hablado hoy, con un total de 5,554.849,57 euros, en los que se 
incluía, en el remanente de tesorería, y en los que había partidas presupuestarias de 
inversiones que se podían haber ejecutado, se podían haber realizado en el año 2017. En 
esas inversiones estaba la demolición de Giner de los Ríos, que tuvieron todo 2017, desde 
marzo que lo incorporaron al presupuesto; parte de la Calzada Romana, que también la 
podían haber restaurado; el apuntalamiento de La Maquinilla y, también, los contenedores 
soterrados. Hace una semana o dos, hubo una reunión con los empresarios de Burriana y se 
nos culpó directamente de que no se les hubieran podido arreglar los contenedores 
soterrados de Burriana, porque no tenían dinero gracias a que Ciudadanos no quiso 
aprobar la modificación. Bueno, dijo Ciudadanos y P.P., pero yo hablo por mí. 
Entonces, quiero pedirle a la Alcaldesa que diga si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si 
esa modificación no existe. Que diga la Alcaldesa que si es mentira que no ha tenido dinero 
y, que si va a justificarlo con cualquier otra excusa de las que suelen usar, como que no 
tienen personal, que la oposición es muy mala y no le ha querido dejar trabajar, que no 
tienen dinero. Voy a pedirle que, igual que yo estoy demostrándolo con documentos, ella 
demuestre que lo que yo estoy diciendo es mentira y que lo acredite con documentos. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa:  
 
A ver, yo puedo decir algo y si Anabel quiere decir algo de Giner de los Ríos y José María 
sobre el resto. Yo lo que dije en aquella reunión, y lo he dicho en sucesivos plenos es, que, 
efectivamente, durante el 2017 no hemos tenido Presupuesto y, que, efectivamente, había 
modificaciones de crédito que eran muy importante aprobar, así lo entendíamos, para 
poder seguir trabajando. Y siempre me he referido a los 900.000 euros de superávit. Voy a 
volver a explicarlo y ahora me voy a los soterrados… 
 
La interrumpe la Sra. López Fernández: ¿Puede usted simplemente contestar a mi 
pregunta? Ya sé su discurso y creo que el público también. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa: Los soterrados vuelven a estar en el Presupuesto de este año, 
también estaban en el Presupuesto de 2017 y, si habla con los técnicos le dirán que, una 
cosa es… a ver, antes de hablar de los soterrados… 
 
Sra. López Fernández: eran 250.000 euros. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, lo explico. Cuando nosotros llegamos a… (Hablan a la vez que ella)… 
bueno, yo ahora no tengo el papel, se lo puedo acreditar cuando tenga el papel o el técnico 
se lo pueda acreditar. ¿Pero qué quiere que le acredite? (habla sin micrófono la Sra. López 
Fernández). ¿Pero qué quiere acreditación o...? Vale, ¿pero me permite que le explique? 
Cuando nosotros llegamos al gobierno estaban todos los contenedores soterrados rotos, 
como todos pudieron ver, esto no es nuevo. Nos pasó lo mismo que con los parques 
infantiles, empezamos a ver qué era lo que podíamos hacer. Nos informan que esos 
contenedores soterrados ¿en qué año se pusieron? Si entramos en 2015, pues diez años 
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atrás, entonces, el problema que había era que, al poner esos contenedores soterrados, 
junto con esa inversión, voy a llamarlo así y ahora lo explico, debería haber llevado 
aparejado un mantenimiento por una empresa especializada, con productos especializados. 
Es decir, aquí lo que se hacía con los contenedores, durante 10, 15 años, era utilizar aceite 
del que fuese por servicios municipales, que, bueno, no entendían y lo que ha provocado es 
que se rompiera toda la maquinaria de los contenedores soterrados. Empezamos a 
moverlo, a hacer el pliego. Efectivamente, se aprueba una modificación de crédito, en el 
presupuesto de 2017 iba pero no se aprueba. En 2017 no aprobamos ninguna modificación 
de crédito, fue en el 2016 cuando aprobamos la modificación de crédito. Va en el 
presupuesto de 2018, los técnicos tienen ya el procedimiento pero, ahora nos dicen que… 
(Se dirige al Sr. Rivas Gálvez) bueno eso lo puedes explicar tú mejor. Una cosa es la 
inversión y otra cosa es el mantenimiento. 
Yo quiero decir una cosa. Y ya sé que me pongo muy cansina pero es verdad, yo a todo el 
mundo, sobre todo a los concejales de este Ayuntamiento que preguntan constantemente 
por procedimientos, les invito a que se pasen por Contratación, que vean el personal que 
hay en Contratación. Que vean que llevamos más de ocho meses con el tema de las 
hamacas y los servicios de temporada. Que vean que es muy complicado hacer pliegos, 
porque nunca ha habido. Cada vez que quieres dar un servicio, hacer una inversión o hacer 
una obra, hace falta un pliego administrativo y hace falta un pliego técnico. Y aquí no es que 
pueda decir “vamos a tirar del pliego que se hizo hace cuatro años”, porque no hay, como 
tampoco hay técnicos para poder hacer esos pliegos. Hay un determinado técnico que se 
está haciendo cargo, pero que no es lo suyo. Yo lo que digo siempre es que me dolió mucho 
que no se aprobaran los 900.000 euros de superávit para arreglar el talud de Burriana, que 
fue lo que dije también en la reunión con la Asociación de Empresarios, el talud del Bendito 
y María de Waard. Eso sobre los contenedores, luego explicará lo de Giner de los Ríos. 
 
Interviene el Sr. Rivas Gálvez: 
 
Como dice la Sra. Alcaldesa, aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que es inversión y lo 
que es mantenimiento. Lo que se aprobó era para contenedores soterrados nuevos. El 
mantenimiento va a costar aproximadamente unos 100.000 euros anuales, y se tenía que 
haber hecho cuando se pusieron, haber contratado un mantenimiento y no haberlo hecho 
con cualquier mecánico, que no tenía ni idea, que lo único que hacía era reponer el aceite. 
Así están, que hay que cambiarlos casi todos. Eso es una cosa. 
Por otro lado, una vez que tengo los pliegos hechos, me dice el Interventor que no valen, 
que no se puede mezclar la inversión con el mantenimiento. No se puede coger el dinero de 
inversiones para mantenimiento. Eso lo primero. Segundo, estamos hablando casi de 
100.000 euros para el mantenimiento. Bueno, pues lo pongo como mantenimiento en el 
presupuesto de 2017. Y ahora, viene un nuevo Interventor y nos dice que hay que hacer un 
pliego para los nuevos y un pliego para el mantenimiento. Y eso es lo que se está haciendo. 
Hay dos diferentes, uno para el mantenimiento y otro para los nuevos. Entonces, cada vez 
que haya que poner uno nuevo, tiramos de ese pliego. Y el tema del mantenimiento, hay 
que buscar una partida económica para hacerlo. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: ¿Me está diciendo que, con 250.000 euros para 
soterrados no podía haber invertido, aunque hubiese sido en medio pueblo? ¿Me está 
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diciendo que los 250.000 euros que tenía en 2017 para inversiones de los soterrados no lo 
podían utilizar para el mantenimiento, cuando nos han tachado de no haber aprobado una 
modificación de crédito en este pleno para contenedores soterrados? 
 
Sr. Rivas Gálvez: No se puede utilizar dinero de inversiones para gastos corrientes. 
 
Sra. López Fernández: Yo no le estoy hablando de gastos corrientes, le estoy hablando de 
inversiones. 
 
Sr. Rivas Gálvez: No señora, el mantenimiento es un gasto corriente, no es una inversión. 
Eso es lo que dice el Interventor en su informe. 
 
Sra. López Fernández: Le estoy diciendo que, en una modificación de crédito en el mes de 
marzo de 2017, ustedes incorporaron todas estas partidas de inversiones en los 
presupuestos  prorrogados. ¿Es verdad o es mentira? 
 
Sr. Rivas Gálvez: Estaban sujetos a crédito. Lo que está sujeto a crédito sí, pero no se puede 
hacer el mantenimiento con ese dinero porque es para inversiones. Es así, bueno, ya se lo 
ha explicado a usted el Interventor. Y si no se ha enterado, vaya usted a que se lo explique 
otra vez. (Habla la Sra. López Fernández sin micrófono a la vez). No, no, la que no se entera 
es usted. No se puede hacer uso de las inversiones para gastos corrientes, es decir, lo que 
está dedicado a inversiones, es para inversiones, no puede usarse para mantenimiento, que 
se considera un gasto corriente. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: A ver, de verdad, veinte años gobernando para, todavía no 
distinguir entre inversión y gasto corriente. No lo puedo entender. Yo creo que es por eso 
por lo que nunca han invertido. A ver, que a la gente le quede muy claro. En primer lugar, 
las inversiones están en un capítulo, el capítulo 6. Ahora vamos a dar una lección de 
intervención. (Hablan a la vez). Sí, ustedes se ríen, pues no es de risa, es que no lo 
entienden… 
 
Interrumpe la Sra. López Fernández: Publique usted las Juntas de Gobierno Local y así se 
sabrá todo. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa:  A ver, los Interventores están ahí y ustedes les preguntan todo 
el día, lo que me extraña es que lo vuelvan a preguntar aquí. Vamos por partes. Inversiones 
es algo que vas a comprar y que dura más de un año. Por ejemplo, Barrio Sésamo, dura más 
de un año, inversión. ¿Para inversión qué hay? (Alguien habla a la vez) A ver, lo estoy 
explicando a ustedes principalmente, porque después de veinte años gobernando y que no 
entiendan la diferencia… Las inversiones solamente se pueden ejecutar si el presupuesto de 
ese año está aprobado, si no está aprobado, esa inversión desaparece. Tenemos 
inversiones para 2016, se aprueba el presupuesto en septiembre. Por tanto, tenemos 
cuatro meses para hacer las inversiones, en lugar de doce meses. Entre la falta de personal, 
la complicación de los procedimientos, pliegos, licitaciones, adjudicaciones, se complica 
mucho. A 31 de diciembre esa inversión de 2016 desaparece, ya no la puedes hacer. Ha 
desaparecido el curso y desaparece también esa posibilidad de inversión. Vamos con el 
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2017. Tenemos también una serie de inversiones para 2017, en las que también tenemos 
un crédito, por eso se ha aprobado hoy en este pleno, que va vinculado a esas inversiones 
y, también, está vinculado a los fondos europeos, los 5 millones que nos dio a este equipo 
de gobierno, Europa. Esos 5 millones hay que invertirlos hasta 2022, desde 2020 hasta 
2022, y en ello estamos, en sacar todos esos pliegos. Y ahora vamos a los contenedores. 
Hay dos términos diferentes. Uno es el mantenimiento, que no es que sea mantenimiento 
en sí, sino arreglo. Pero bueno, se le llama mantenimiento. Mantenimiento de los que ya 
están, desde hace cuatro años y medio o cinco, y poner contenedores soterrados, que es 
inversión, viene en el presupuesto de este año también, como ya venía en el del año 
anterior. El mantenimiento es otra cosa. Y ahora surge otro tema que nos comentan desde 
Intervención y, yo creo que lo han comentado con todos los concejales que han ido a 
preguntar. Lo que dice el Interventor es que la inversión de los contenedores tiene que ir 
acompañada del mantenimiento para que no ocurra lo mismo que hace quince años, que se 
aprobó una inversión, se colocan, pero nadie los mantiene. Es lo mismo que ha ocurrido 
con los parques infantiles, donde nos hemos encontrado con el mismo problema en todo el 
pueblo. Se hacen los parques infantiles pero no hay ninguna empresa homologada que vea 
y gestione si se está haciendo bien. Si se rompe una madera la arreglan los servicios 
operativos, pero no, tiene que haber una empresa homologada en parques infantiles para, 
si ocurría algo, tuviera un seguro de responsabilidad civil que lo tenga cubierto. Pues en 
diez años no se había hecho. Se ha hecho ahora con todos los parques infantiles, salvo el de 
La Noria, porque éste no está recepcionado por el Ayuntamiento cuando se hizo en 2010. 
Yo voy haciendo un resumen. Ya está. Los contenedores soterrados que llevan rotos cuatro 
años o más; inversiones de contenedores nuevos, es decir, hacer contenedores nuevos, que 
en algunas calles se podrán hacer, porque se están haciendo las obras y venían en el 
proyecto y, aparte, nos ha dicho que metamos el mantenimiento en esas nuevas 
inversiones. Todo ello está en Infraestructura, los pliegos están en Infraestructura. Los 
técnicos ya no pueden ir más rápido para hacer pliegos y que salga bien todo. Ya más 
capacidad, sinceramente, no tienen los técnicos. Pero vamos, que a todo el mundo que 
tenga duda con la gestión, le invito a que hable con los técnicos. 
 
Interviene la Sra. Iranzo Platero: Yo entiendo que tú quieres saber si desde abril de 2017 
podíamos invertir en esas cosas, ¿no? Pues la respuesta es que sí. Y en eso nos pusimos a 
trabajar. Si lo que necesita es que quede grabado, que se diga aquí si desde que se aprueba 
esa modificación en Junta de Gobierno, se puede invertir en eso, pues ya te han respondido 
ellos. Se puede invertir en todo lo que viene en el capítulo de inversiones. Y con respecto a 
Giner de los Ríos, pues sí, y se presenta en este Ayuntamiento. Si ha ido rápido, obviamente 
no, es una obviedad. No voy a decir que ha ido rápido si no es así. Ahí tenemos Giner de los 
Ríos, todavía sin demoler. Por supuesto que me gustaría que fuese más rápido, me gustaría 
ver Giner de los Ríos demolido y un agujero hecho para un sótano y los cimientos puestos 
para empezar Giner de los Ríos, por supuesto que sí. El proyecto que había era antiguo, se 
actualiza, se aprueba, se presenta, se registra, se informa, se hacen unos pliegos, surgen 
cosas en las que de verdad, no quiero entrar, se hace un pliego, se publica a final de año, 
gracias a que había crédito. Se publica un pliego para la demolición, se abre el plazo que 
acaba a final de diciembre, y estamos a la espera de adjudicación para su demolición. Los 
motivos por los que no está todavía adjudicado, pues cuando se adjudique lo diremos 
porque hay muchos técnicos valorando la documentación que se ha presentado, como pasa 
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con el proceso de las hamacas o con los pliegos de ayuda a domicilio, porque la gente 
presenta alegaciones, recursos, esta documentación está bien, está mal. Ojalá fuera, este 
día termina el plazo, mañana se reúne la mesa y pasado mañana se está adjudicando. No es 
así. Y yo entiendo que hasta el P.P. habrá sentido también frustración en la tramitación de 
muchas adjudicaciones que ellos hayan hecho. Adjudicaciones que han aprobado en Junta 
de Gobierno y, hasta muchos años después, el técnico no ha encargado el trabajo y no han 
podido ejecutar ciertas cosas. Claro que me gustaría que fuese mucho más rápido. 
Podíamos haberlo demolido si hubiésemos resuelto algunas cuestiones justo antes del 
verano, el tiempo estaba ya encima. Entonces, así los técnicos ganan tiempo para ver lo que 
tienen que ver, lo resolveremos pronto y, después del verano procederemos a demoler. 
¿Los talleres se quitaron porque se iba a caer abajo? Obviamente no. Allí hay gente. ¿Había 
que regularizar los talleres? Obviamente sí. Creo que hoy ha quedado meridianamente 
claro. Igual que también dije que, en pleno, cuando lo tuviese claro, y creo que hoy viene 
que ni pintado, no he llegado a ver el pleno, pero desde el P.P. dicen que yo dije un día en 
un pleno, que Giner de los Ríos se está cayendo abajo. Doy por buenas sus palabras. La 
estructura de Giner de los Ríos estaba bien. Que se recomienda que se vaya la gente de allí 
y que se arregle, es una obviedad, que hay tramos apuntalados, también, y que un 
Hermano Mayor de una cofradía lo dijo en Semana Santa, “búscanos un sitio que nos 
vayamos de allí, que se está cayendo”, también. Sí. Que eso corría riesgo de demolición 
inminente, no. Y ya lo dije, si me vine arriba en un pleno y dije que sí, en un mismo pleno 
digo que eso no es cierto y que la estructura estaba bien, pero estaréis todos conmigo en 
que no está en las mejores condiciones, ustedes mismos iban a hacer una actuación allí. Ya 
está. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se sacó a la gente porque estaban irregulares. Es que era ilegal tener a 
la gente allí dando talleres. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Pero no es eso lo que dijo, y por eso ha rectificado. Y lo que 
Mari Carmen preguntaba, que ha aclarado también Anabel, y se lo agradezco, es que no se 
han hecho las cosas porque requiere más tiempo y no porque no tuvieran dinero por culpa 
de la oposición…  (Hablan a la vez la Sra. García Rojo y la Sra. Alcaldesa) No le interesa que 
yo hable…  
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, es que es el turno del Partido Socialista. Yo solamente quiero 
decir, con la propuesta del Partido Popular se quedó en que los Grupos tenían tres minutos 
para preguntar y los concejales para explicar… (Hablan varios a la vez) Por eso, si es que no 
me dejan terminar. Con la propuesta del Partido Popular se determina que al público se le 
limita el tiempo, tiene cuatro minutos para preguntar, aquí la democracia ha terminado y 
eso se aprueba; que el Grupo tiene tres minutos para preguntar y el equipo de gobierno, 
tres para responder. Obviamente, hay tanto que responder que tres minutos es poco. 
También quiero decir, se supone que todos los partido tenemos tres minutos, pero que 
solamente hay media hora, por tanto, en esta media hora solo ha podido preguntar la 
oposición, Partido Popular y Ciudadanos. Y le puedo asegurar que nosotros también 
teníamos muchas preguntas para que la gente se entere de los tres años que llevamos 
descubriendo cosas. Es su tiempo (se dirige a la Sra. Iranzo Platero). 
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Sra. Iranzo Platero: Nieves, ¿te sirve esto ya como rectificación? (Habla la Sra. Atencia 
Fernández sin micrófono) Pero estaréis de acuerdo conmigo en que aquello está en las 
condiciones que está. Dicho esto, yo creo que aquí se han estado interpretando cosas cada 
uno. Hay cositas que se podían hacer y se empezaron a tramitar, y otras que no se han 
podido hacer porque había otros inconvenientes y, otras muchas que, por no haber 
Presupuesto no se han podido hacer, ya está. Si aquí todo el mundo tiene razón. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público y, por tanto, de 
levantar esta sesión ordinaria, hay un manifiesto, que yo no sé que ha pasado con él, si me 
lo puede explicar, lo leemos para que forme parte de la sesión. Es un manifiesto, entiendo, 
institucional, de todo el mundo. 
 
La Sra. Fernández Pinto manifiesta: Bueno, es un manifiesto que pasé hace diez días, por lo 
menos, a todos los grupos políticos para tratar de consensuarlo y poder leerlo hoy en 
pleno. Por distintas circunstancias, no pude conseguir la firma del Portavoz del Partido 
Popular, porque no se lo entregué en la forma que él consideraba apropiada. Entiendo que 
el texto lo han visto, lo han leído, han tenido la ocasión de debatirlo en reunión, por lo que 
creo que están de acuerdo. Entonces, si no ven inconveniente, pasamos a su lectura. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Me gustaría aclarar varias cosas. Esto, yo creo que sobra, 
dado que vamos a proceder a la lectura de un manifiesto, que es institucional, lo que acaba 
usted de decir, además faltando a la verdad, sobraba. Más por el tema que es. Usted vino 
hace diez días o más, a decirme que me va a pasar un manifiesto para que hagamos 
aportaciones. El día que vamos, porque vamos todos, aunque ustedes pusieron en la página 
Web que solo estuvo el grupo de gobierno, a ver la depuradora de Algeciras, usted me 
llama con mucha urgencia, porque ese día, sí o sí, tenía que presentarlo, por lo que lo tenía 
que firmar. Entonces, no fue posible, puesto que usted no había cumplido con lo que dijo, 
dárnoslo con tiempo para poder estudiarlo y verlo. Aparte, no estábamos aquí en Nerja. 
Desde entonces hasta la Comisión Informativa, en la que usted trajo un folio sin membrete 
y sin nada, oiga que estamos en un Ayuntamiento, un trabajo bien hecho y formal, que 
estamos hablando de un manifiesto en un folio en blanco, sin ninguna referencia. Lo único 
que le dijo mi portavoz es que no tenía ningún problema en firmarlo, que hiciera el favor de 
ponerle el logo a un documento que es del Ayuntamiento. Ni más ni menos. Por supuesto 
que, si no está firmado es porque, estando nuestro portavoz aquí, usted no ha venido a 
decirle que lo firme, pero se lo puedo firmar yo ahora mismo, en su nombre. No hay ningún 
problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo quisiera recordarle una cosa. Yo he estado cuatro años en la oposición y 
quiero recordar algo sobre los manifiestos institucionales. A nosotros no nos daban 
participación en esos manifiestos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando había 
manifiestos en el Día de la Igualdad, veníamos aquí, y yo lo firmaba aquí. A mí no me lo 
habían dado antes (hablan varias personas a la vez). Pero no me lo habían dado antes. 
Como mucho, un día antes. Ella se lo dijo diez días antes y, de hecho, todos lo habíamos 
firmado. Simplemente es un manifiesto. No ha podido entrar en el Orden del Día, 
simplemente era para leerlo entre todos. Se entendía que no podía ir en comunicaciones. 
Vamos a leerlo, por favor. (Alguien habla sin micrófono. La Sra. Alcaldesa se dirige a esta 
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persona) Tú estabas en Algeciras y lo has firmado, ¿verdad? Pues yo también. Yo también 
estaba y lo he firmado. Entonces, ¿quién empieza? Yo no tengo… ¿Tenéis todos? Bien. 
 
A continuación, por la Sra. Fernández Pinto, se presenta un Manifiesto Institucional 
Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Nerja para conmemorar el día 
del Orgullo LGTBI, procediendo a su lectura por los Portavoces de los distintos Grupos de la 
siguiente forma: 
 
Da comienzo la Sra. Fernández Pinto, Concejala del Grupo Municipal de EVA-PODEMOS, a la 
lectura del manifiesto institucional: 
 
Manifiesto Institucional Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de 
Nerja para conmemorar el día del Orgullo LGTBI. 
 
“Una pena que La Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido solo hace 10 días, 
el 18 de junio de 2018 la transexualidad como una enfermedad mental; tras once años de 
trabajos, la OMS ha decidido que la transexualidad, salga del apartado de enfermedades 
mentales -algo que llevaban años reclamando las asociaciones LGTBI. (Algo que ya 
contempla la propuesta de ley de Igualdad LGTBI debatida en septiembre de 2017 en el 
parlamento español) 
 
Deja de ser considerada una enfermedad mental porque no hay evidencias de que una 
persona con un desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo 
tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo por la presión social y cultural 
sufrida que vaya acompañado de ansiedad o depresión, queriendo con esto quitar el 
estigma que durante años ha supuesto que se las identificara automáticamente como 
alguien con un desorden mental. 
 
Recordar que la última revisión de esta norma se hizo hace 28 años, en 1990 que fue el 
momento en que la OMS sacó de su listado la homosexualidad como ya recordábamos en el 
manifiesto del año pasado. 
 
Los datos que recoge la FELGTB, Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales, muestran que hay  que seguir trabajando por el colectivo trans; ante las 179 
personas trans asesinadas en el continente americano en los últimos años, según la 
Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA); lo que supone un 
aumento del 15% con respecto al 2016 y convierte a Brasil en el país más violento de 
América, seguido de México con 56 casos. Por su parte, EE.UU. ha sufrido un incremento del 
86% en violencia hacia el colectivo LGTBI, siendo registrados 52 asesinatos, el 54% de ellos 
hacia personas no bisexuales. 
 
En cuanto a la Unión Europea, todavía hay 18 países en los que las personas trans deben 
someterse a esterilización. Del mismo modo, en 35 países de Europa las personas trans 
reciben un diagnóstico mental. Hay que solicitar a la Unión Europea y al Consejo de Europa 
que garanticen la dignidad de las personas trans y eliminen todas las trabas que siguen 
encontrando en el libre desarrollo de su identidad y autodeterminación de género. 
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En lo referido a la situación en España, FELGTB destaca que las cifras de delitos de odio por 
motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género son cada vez más altas y las 
víctimas no cuenten con un amparo legal lo suficientemente garantista. Según la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la orientación sexual e 
identidad de género es el segundo motivo para ser víctima de un delito de odio.  
 
En cuanto a la educación, el acoso escolar por LGTBIfobia es el principal motivo del 
alumnado para plantearse el suicidio. Ante esta situación, FELGTB insiste en la necesidad de 
incluir formación obligatoria en los colegios e institutos relativa a la diversidad sexual, de 
género y familiar para atajar esta problemática.” 
 
Continúa la Sra. López Fernández, concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
“Así, las conclusiones del informe realizado la COGAM y FELGTB sobre el acoso escolar 
homofóbico y riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes lgb arrojan datos como que   este 
acoso escolar homofóbico se inicia a los 12-13 años y dura hasta el bachillerato y en su 
mayor parte es provocado por los compañeros varones, siendo también los adolescentes y 
jóvenes de género masculino los que más lo padecen; también que n la gran mayoría de los 
casos los adolescentes y jóvenes LGB no lo cuentan a sus familias por miedo a su reacción o 
por homofobia interiorizada.  Esta desesperanza está directamente relacionada, en las 
situaciones en las que se presenta, con un elevado riesgo de ideación de suicidio, de 
planeamiento del mismo y, en menor medida, pero en un importante porcentaje, de intento 
de suicidio. 
Acabar con el acoso escolar homofóbico, o lo que es lo mismo, trabajar la diversidad 
afectivo-sexual en los centros educativos, no puede ser considerado un tema conflictivo ya 
que debemos reconocer que dicho acoso ha sido y es una causa directa de inmenso 
padecimiento de los adolescentes y jóvenes LGB de nuestro país.  
 
En este sentido, en septiembre de 2017 se debatió finalmente la primera propuesta de Ley 
de Igualdad LGTBI en el Congreso de los Diputados. El texto, impulsado por la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y cuya cocina comenzó en 
2015, recibió el apoyo de una amplia mayoría del arco parlamentario en su toma en 
consideración. Se trata de una ley pionera en todo el mundo y que, en palabras del colectivo 
LGTBI, es "más que necesaria" para que se produzca la verdadera igualdad entre todos los 
españoles recogida en el artículo 14 de la Constitución. 
Las claves de la futura ley -que ahora deberá afrontar el trabajo parlamentario de 
enmiendas para su aprobación definitiva- están llamadas a irrumpir en distintos ámbitos de 
la sociedad y pretenden cortar de raíz las desigualdades que hoy existen. Los ataques 
discriminatorios son el principal objetivo a batir, sobre todo teniendo en cuenta que los 
últimos informes del Ministerio del Interior sobre delitos de odio desvelan una realidad 
preocupante: han disminuido en todos los colectivos a excepción del LGTB. La normativa 
pretende lanzar medidas que protejan a las víctimas. Pero no solo: sobre todo, busca 
implementar un cambio cultural en la sociedad. 
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Así, la educación será el pilar de la ley,  lo fundamental es "educar a los niños en el respeto a 
la diversidad sexual y de género" y explicar que "existen diferentes formas de amar y de 
relacionarse, y que todas son respetables e igual de válidas". El primer objetivo de la 
normativa es combatir la homofobia cultural. "El insulto que más se escucha en los colegios 
es 'maricón'. No se trata de adoctrinar, sino de educar". La idea pasa por tratar la cuestión 
igual que se habla de diferentes razas e ideologías e inculcar valores de respeto hacia el 
colectivo LGTBI. 
 
En Andalucía se ha aprobado también recientemente la ley 8/2017 de 28 de diciembre, para 
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares.” 
 
La Sra. Iranzo Platero, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unidad, continúa con la 
lectura: 
 
“Según la exposición de motivos de esta ley la diversidad sexogenérica es una realidad 
patente que está transformando a gran velocidad las formas tradicionales de entender las 
sexualidades, las identidades y los derechos que lleva aparejados. Esta transformación está 
alcanzando una veloz y progresiva aceptación y reconocimiento social, lo que obliga a las 
instituciones a regular esta nueva realidad. 

En este sentido, es tarea de los poderes públicos legislar para que sus diferentes ámbitos se 
adapten y promuevan la integración y no discriminación de las personas que se consideran 
LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). Así, esta ley andaluza parte de una 
cláusula general antidiscriminatoria para profundizar de manera interseccional en la 
garantía de derechos y en la prevención de actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo 
social, en la sanidad, en la educación, en el ocio y el deporte, en la familia o en otros 
ámbitos dispuestos en la presente ley. 

La mayor visibilización de las personas que se consideran LGTBI y el ejercicio de sus derechos 
sociales y civiles también conllevan una mayor visibilización de las actitudes LGTBIfóbicas, 
que siempre existieron pero que hoy se señalan y denuncian con menos temor.  

Los principios de la presente ley parten de la libre facultad de toda persona para construir 
para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, identidad sexual, género y orientación 
sexual, siendo esta un requisito básico para el completo y satisfactorio desarrollo de su 
personalidad. Además, se busca que esta construcción no suponga causa alguna de 
discriminación o impedimento para el disfrute de sus libertades y derechos. 

Asimismo, esta ley presta atención a los colectivos más vulnerables, bien por el rango de 
edad o por otros tipos de diversidad, ya sea étnica, funcional, religiosa, cultural, etc., o por 
las diferentes situaciones de documentación administrativa de las personas migrantes. Se 
trata con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en 
edades tempranas en las que se forma la personalidad. 

La igualdad es inconcebible sin admitir la plena diversidad del ser humano. Y ejemplos de su 
quiebra hemos tenido en la historia reciente de nuestro país. No debemos olvidar que la 
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intolerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGTBI cobraron carta de 
naturaleza hasta el punto de que muchas personas tuvieron que exiliarse para poder vivir en 
libertad, ser ellas y ellos mismos, amarse o no sufrir por razón de su identidad u orientación 
sexual. 

El marco jurídico actual, tanto autonómico como estatal o europeo, empieza a recoger un 
cambio de visión social hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, 
en gran medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de 
entidades y personas comprometidas.” 

Continúa el Sr. Rivas Gálvez, concejal del Grupo Municipal de PSOE. 

“El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. 
En la Constitución española la igualdad es entendida como valor, como principio y como 
derecho fundamental. El artículo 14 de la Constitución española rechaza toda discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; continuando con el derecho a la vida y a la integridad física 
y moral, recogido en su artículo 15, de la que forman parte la orientación y la identidad 
sexual, así como la identidad y la expresión de género. Además, el apartado segundo del 
artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y 
remover los obstáculos para que la igualdad entre las personas individualizadas y entre los 
grupos en los que estas se integran sea real y efectiva. 

La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948. En 
el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la adopción el 17 de junio de 2011 de la 
Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos sobre «Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género», que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar 
las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de 
género. En dicha resolución se condena expresamente cualquier acto de violencia en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. 

También destaca el Informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos para 
documentar las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia basados en la 
orientación sexual y la identidad de género de las personas en todo el mundo y la 
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día 26 de 
septiembre de 2014, para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, que representa un logro muy importante, siguiendo a la Resolución 
adoptada en junio de 2011. 

También el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 la no discriminación 
como uno de los valores comunes de la Unión y la lucha contra la discriminación como uno 
de los objetivos de la misma. Por su parte, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea habilita al Consejo para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra 
la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual». 
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En este ámbito se han impulsado importantes iniciativas como las directrices para promover 
y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), aprobadas por el Consejo de la UE en 
su reunión del 24 de junio de 2013, o la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Gran relevancia tiene, por su parte, la 
Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa de medidas para combatir 
la discriminación por orientación sexual o identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 
2010.” 

Sigue con  la lectura la Sra. García Rojo, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular. 

“De este modo algunos aspectos que destacar de la nueva ley son, por ejemplo: 

Dentro del Título II,  de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas 
LGTBI, el artículo 11. Donde se crea el Consejo Andaluz LGTBI, adscrito a la Consejería 
competente en materia LGTBI, como órgano participativo y consultivo en materia de 
derechos y políticas públicas del colectivo LGTBI y contra la LGTBIfobia. 

Ó el capítulo II, ámbito educativo, el artículo 13, sobre actuaciones en el ámbito educativo, 
en su punto 3 se dice que se garantizará el derecho de las personas transexuales a poder 
desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 
identidad sexual, de conformidad con las medidas contempladas en la Ley 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

Ó el artículo 21, cuando habla de las personas mayores, diciendo en su punto 1 que la 
Comunidad Autónoma velará por que no se produzcan situaciones de discriminación de las 
personas LGTBI especialmente vulnerables por razón de edad, fomentando el respeto a la 
diversidad en lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género entre las personas 
usuarias de los servicios sociales. 

Ó el punto 2 del mismo artículo que dice que los centros residenciales y los centros de día 
para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación 
activa, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas LGTBI, ya sea tanto en su 
individualidad como en su relación sentimental. Los centros, residencias y servicios de 
atención a estas personas, públicos o privados, adoptarán las medidas necesarias para que 
los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún tipo de discriminación. 

A destacar también el artículo 22 que habla sobre las personas con discapacidad, diciendo 
que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección 
de los derechos y la no discriminación de personas LGTBI con discapacidad, ya sea tanto en 
su individualidad como en su relación sentimental. 

Ó dentro del capítulo  IV, en el ámbito familiar, el artículo 25, sobre la Protección de la 
diversidad familiar, dice que se fomentará el respeto y la protección de los niños y las niñas 
que vivan en el seno de una familia LGTBI, ya sea por nacimiento, adopción o cualquier otro 
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origen, y que en caso de fallecimiento de un miembro de una pareja de hecho, el otro 
miembro de la pareja debe poder tomar parte, en las mismas condiciones que en caso de 
matrimonio, en los trámites y las gestiones relativos a la identificación y disposición del 
cadáver, el entierro, la recepción de objetos personales o cualquier otro trámite o gestión 
necesaria. 

Ó el artículo 29 de atención sanitaria a personas intersexuales, cuando describe que el 
sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital 
en bebes recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos en un momento en 
el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida. Todo 
ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la 
persona recién nacida y con la autorización legal.” 

La Sra. Alcaldesa finaliza la lectura: 

“Ó el artículo 35 que dice que La Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce la diversidad 
sexual y familiar, y la identidad y expresión de género, como parte de la construcción de una 
cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos. A tal efecto se adoptarán medidas que 
garanticen la visibilización e impulsen, tanto a nivel autonómico como local, la producción 
cultural de los sectores LGTBI como parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la 
construcción de la expresión cultural. 

Así, el conjunto de grupos municipales del ayuntamiento de Nerja, ha tenido a bien traer a 
este pleno la lectura de este manifiesto para comprometerse a nivel de la política local en la 
lucha contra el odio por razones de la orientación sexual y o de identidad o expresión de 
sexo. 

Así como también el gobierno municipal ha querido que durante esta semana se desarrollen 
actividades en la Segunda Semana LGTBI de Nerja, apoyándose en iniciativas populares 
para reivindicar nuestros derechos, reivindicar la pluma tan masacrada; y visibilizar, que 
dejemos de ser invisibles; y aún más ir superando, en muchos casos, la homofobia 
interiorizada. 

Para finalizar el manifiesto querríamos pedir que se guardara un minuto de silencio por las 
víctimas de la lgtbifobia, especialmente las mortales, no sin antes recordar a todas aquellas 
personas que están siendo agredidas, violentadas, silenciadas o aisladas. No estáis solos. No 
estamos Solos.” 

 
Tras la lectura del Manifiesto Institucional Conjunto para conmemorar el día del 

Orgullo LGTBI, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio. 
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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 veinte horas y veinticinco minutos del día de su 
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 28 de junio de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5” y que a continuación se indica: 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Tiempo de inicio: 

00 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

04 ’ 43 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 
 

Tiempo de inicio: 

04 ’ 44 ” 

Tiempo final:  

 05 ’ 54 ” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA 
UE-28 Y UE-27 DEL PGOU DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

  05 ’ 55 ” 

Tiempo final:  

  14 ’ 54 ” 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ 
FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA.- 

Tiempo de inicio: 

 14 ’  55 ” 

Tiempo final:  

 20 ’  44 ” 

 
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL 
SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

 20 ’  45 ” 

Tiempo final: 

 27 ’  18 ’’ 

 
 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 

Tiempo de inicio: 

 27 ’ 19 ’’ 
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PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR PA-04.- Tiempo final:  

 32 ’ 30 ’’ 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO 
PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL 
PRESUPUESTO 2018.- 

Tiempo de inicio: 

 32 ’ 31 ’’ 

Tiempo final:  

 38 ’ 00 ’’ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL 
EQUIPO DE GOBIERNO A REALIZAR URGENTEMENTE UNA 
AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

Tiempo de inicio: 

 38 ’ 01 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  09 ’ 51 ’’ 

  

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

- Decretos de Alcaldía. 

- Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando 
como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular a D. José 
Alberto Armijo Navas, así como a D.ª Angélica Portillo García, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena y 
D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  09 ’ 52 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  11 ’ 07 ’’ 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 

 
A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS 
CONCESIÓN EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019.- 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  11 ’ 08 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  57 ’ 35 ’’ 

B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: 
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA 
MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL 
MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Tiempo de inicio: 

1 h  57 ’ 36 ’’ 

Tiempo final:  

2 h  17 ’ 04 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

2 h  17 ’ 05 ’’ 
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Tiempo final:  

4 h  03 ’ 16 ’’ 
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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega 
5º.- D. José María Rivas Gálvez 
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez 
Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
9º.- D. 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 
 
SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
 Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

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

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a la sesión del concejal D. Raúl Ruiz López, del Grupo 
Municipal del Partido Popular, así como de la concejala no adscrita, D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión el Sr. Ruiz López y la Sra. 
Sánchez Noguera, no incorporarse a la misma la Sra. González Ortega hasta el punto nº  2 y 
el Sr. Jimena Ortega hasta el apartado de “Urgencias”, ausentarse la Sra. Rivas Martínez 
antes de la votación del punto 7º y los Sres. Armijo Navas y Bravo Gallardo antes del debate 
y votación del apartado de “urgencias”, el quórum de esta sesión está referido a diecisiete 
(17) concejales en el punto 1º, dieciocho concejales  (18) del punto 2º a 6º,   diecisiete (17) 
concejales en el punto nº 7 y a dieciséis (16) concejales en los asuntos debatidos en el 
apartado de “Urgencias”.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2013, 
los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia de 
género. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
de mayo 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES: de la Concejala del PSOE D.ª María del Carmen González 
Ortega y del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES de la Concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega y del 
Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el momento de 
la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2018. 

 
A continuación, por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Alberto Armijo Navas, se plantea una cuestión de orden y dice: 
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Sra. Arrabal, si me permite usted un momentito, quisiera plantearle una cuestión de orden 
basada en el artículo 94.2 relacionada con el artículo 91.3 del R.O.F., con intención de 
solicitarle que consulte usted con los portavoces, como otras veces hemos hecho, la 
posibilidad de que esos dos asuntos que hemos dictaminado en la mañana de hoy, en la 
Comisión Informativa de Hacienda que se ha convocado hoy, con carácter extraordinario, 
poder incluirlo en el Orden del Día, incluso como primeros puntos, entre otras cosas porque, 
como bien he dicho hace un momento, tengo que ausentarme a las seis de la tarde, hay 
también concesionarios de las playas aquí presentes y mi intención es que podamos 
debatirlo como primeros puntos del Orden del Día y de esa forma, evitar que se prolongue 
su presencia en el Salón de Plenos, y yo poder participar en uno de los puntos. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo: 
 
Como usted bien sabrá, el R.O.F. no permite eso. Ya hemos comentado en anteriores plenos, 
que lo que no venga incluido en el Orden del Día o bien, lo que no se haya dictaminado en 
Comisión Informativa y viene en el Orden del Día, hay que aprobarlo por la mayoría 
suficiente. 
 
Al no venir en el Orden del Día, no lo permite el R.O.F. Los asuntos de urgencia se tienen que 
debatir después de los asuntos de carácter resolutivo. Al no tener un Reglamento Orgánico 
Municipal de Organización y Funcionamiento, como no viene recogido en el R.O.F., no nos lo 
permite. Yo espero que no nos lleven mucho tiempo estos puntos. Tenemos que cumplir con 
el R.O.F., se trata de seis asuntos de carácter resolutivo y uno de carácter no resolutivo, 
después serían los asuntos de urgencia, tal y como dice el Orden del Día, tras la lectura de 
los escritos. Eso es lo que nos permite el R.O.F., vamos a hacerlo rápido y terminamos 
pronto. 
 
Por tanto, a la vista de que no tenemos Reglamento Orgánico, tenemos que basarnos en el 
R.O.F. y tratar los asuntos de urgencia tras los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 
 

En este momento se incorpora al Salón de Plenos la concejala del Grupo Municipal 
del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega. 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 Y UE-27 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 25 de junio 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 ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 y UE-27 DEL PGOU DE NERJA. 
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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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) 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 3885/2017) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, redactado por los arquitectos Isabel M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y 
promovido por Promociones Inmobiliarias Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y 
Financieras Atlante, S.L. 
 
SEGUNDO. Con fecha 17 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 del desarrollo y promoción de la parcela en las obras de 
urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) fue presentado nuevo ejemplar del 
Estudio de Detalle  de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, a efectos de subsanar las deficiencias apreciadas por el Arquitecto Municipal en su 
informe de fecha 08/06/2017. 
 
CUARTO. Con fecha 31 de octubre de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017), reiterando la consideración de que todas las 
posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela en 
las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
QUINTO. Con fecha 23/11/2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
significando que la documentación del Estudio de Detalle es suficiente y completa y que por 
ello lo informa técnica y urbanísticamente favorable. 
 
SEXTO. Con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) se presentó  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 10/01/2018, el cual consta de  memoria contenida 
en 11 páginas,  VI Anexos, Resumen ejecutivo (7 páginas)  y 3 planos. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 07 de febrero de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 06/02/2018/2017 (R.E. nº 1782/2018), reiterando la consideración de que todas 
las posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela 
en las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
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OCTAVO. Con fecha 07/02/2018 consta diligencia en la que se pone de manifiesto que 
entregado al arquitecto Municipal el documento de Estudio de Detalle presentado con 
fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) a efectos de que analice su contenido por si procede 
emitir un nuevo informe técnico por su parte, por el Arquitecto Municipal se comunica 
verbalmente que no emitirá nuevo informe ya que los cambios incorporados, con respecto 
al documento de fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) del que ya emitió informe 
favorable con fecha 23/11/2017, tan sólo afectan a lo requerido por la letrada municipal en 
su informe de fecha 10/01/2018. 
 
NOVENO. Consta entre la documentación aportada nota simple registral y certificado final 
de obras donde se recoge que, a pesar de lo dispuesto en el ED, existe un Aparthotel con 17 
habitaciones y 1727 m2 construidos en cuatro plantas, dos bajo rasante. 
 
DÉCIMO. Con fecha 23/02/2018 se dictó decreto de alcaldía (Primer Teniente de Alcalde) 
nº 511/2018 por el que se acordaba aprobar inicialmente el Proyecto  de Estudio de Detalle 
de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, previo informe 
jurídico –propuesta de resolución de fecha 22 de febrero de 2018. 
 
DÉCIMOPRIMERO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, B.O.P. (pág. 67 de 05/03/2018), Diario La Opinión de Málaga de 
fecha 28/02/2018 y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
DÉCIMOSEGUNDO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta 
informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 18/06/2018 en el 
que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna 
contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
DÉCIMOTERCERO. Con fecha 18 de Junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de 
Gestión Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha 
tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
DÉCIMOCUARTO Con fecha 18 de junio 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. 
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- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 
 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
 
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, 
presentado con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018), redactado por los arquitectos Isabel 
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M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y promovido por Promociones Inmobiliarias 
Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y Financieras Atlante, S.L. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular, D. Francisco Parras González. 

 
 

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela sita en calle Filipinas, nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja, cuyos antecedentes 
y fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO. Con fecha 11 de enero de 2016 (R.E. nº 327/2016) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de la parcela sita en Calle Filipinas, nº 16 de Nerja (Finca catrastral nº 
2381404VF2628S0001KO) con el fin de ordenar los volúmenes de la finca en la cual 
coinciden dos diferentes calificaciones urbanísticas residenciales (UAS y UAD), así como una 
Zona Verde Pública, con el objetivo de redistribuir el aprovechamiento racionalmente.   
El referido Estudio de Detalle consta de memoria y documentos contenida en 20 folios y 7 
planos, siendo redactado por el arquitecto D. Francisco Parras González, y promovido por 
ALDOM PROPERTIES, S.L.  
 
SEGUNDO. Con fecha 20 de mayo de 2016 y 30 de junio de 2016 se emitieron sendos 
informes favorables por el Servicio Municipal de Infraestructuras y el Arquitecto Municipal, 
respectivamente, señalándose por este último que con la aprobación del documento, 
deberá presentarse escritura de cesión de la Zona Verde Pública (80 m2s) y un ejemplar del 
Estudio de Detalle digitalizado.   
 
TERCERO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 91 de 17/05/2017) y diario La Opinión de Málaga (de 22/07/2017), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 



Sesión nº 08 -28-06-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 9 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

CUARTO. Durante el período de información pública se han ido presentando varios escritos 
de alegaciones por D. José Manuel Fernández Atencia (R.E. nº 7846/2017 y 195/2018) en 
las que, tras exponer lo que conviene a su derecho, solicita que sea denegada la aprobación 
del Estudio de Detalle por considerar que actúa sobre suelos de su propiedad sin ninguna 
autorización ni consentimiento para ello.  
 
QUINTO: Por su parte, la promotora ALDOM PROPERTIES, SL, a la vista de las alegaciones 
formuladas por el Sr. Fernández Atencia, presentó escritos de contestación (R.E. nº 9023/17 
y 1029/18) a las  mismas, cuyo contenido se da por reproducido en el expediente. 
 
SEXTO: Con fecha 09/02/2018 se emitió informe jurídico por la T.A.E. – Letrada de 
Urbanismo- cuyo contenido literal es el siguiente: “S O B R E: Alegaciones a la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle Filipinas de Nerja promovido por 
Aldon Properties, S.L.; POR: Mª Victoria Pezzi Cristóbal. T.A.E. Letrada de Urbanismo.Vistas 
las nuevas alegaciones presentadas por D. José Manuel Fernández Atencia (RGE 2018/195 
de 05/01/2018) a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle 
Filipinas de Nerja promovido por Aldon Properties, S.L., así como la nueva contestación 
dada por Dña. Alexandra Montpezat en representación de la promotora (RGE 2018/1029 de 
23/01/2018), HE DE INFORMAR: Como ya expresé en mi anterior informe de fecha 
06/julio/2017, el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento urbanístico de 
desarrollo, que no modifica  ni otorga la propiedad, limitándose a ordenar los suelos en él 
incluidos en cumplimiento de la ordenación urbanística, independientemente de la 
titularidad de los mismos. Sin embargo,  es cierto, como señala el alegante en su escrito 
(punto 2º), que este Estudio de detalle en concreto no viene impuesto por el PGOU, que lo 
califica como suelo urbano consolidado, y tiene como fin ordenar terrenos de carácter 
privado para su posterior edificación, por lo que supone una disposición  sobre dicho suelo 
por parte del propietario. En la Memoria informativa del Estudio de detalle se señala que la 
superficie catastral de la parcela a ordenar es de 1.470 m2, cuando en la actualidad aparece 
con 1.522 m2 y sin embargo, se delimita el ámbito con 1.700,60 m2. Dada la 
documentación presentada por ambas partes, existe una duda razonable sobre la 
titularidad de una porción de los terrenos afectados por el Estudio de detalle, pudiendo 
acreditar exclusivamente la promotora del mismo la propiedad de 1.523,50 m2, de 
conformidad con la inscripción de la finca 38.024 en el Registro de la Propiedad  y en el 
Catastro de Bienes Inmuebles (REF. 2381404VF2628S0001KO 1.522 m2), donde  ya aparecía 
en el año 1990 con la misma forma que en la actualidad (incluyendo el camino) y con una 
superficie de 1.470 m2. En conclusión, careciendo este Ayuntamiento de competencia para 
dirimir conflictos de propiedad, por ser éstos asuntos que deben discutirse y solucionarse en 
el orden civil, entiendo que para desbloquear el Estudio de Detalle debería limitarse a 
ordenar el suelo correspondiente a la parcela con referencia catastral  
2381404VF2628S0001KO de la que puede acreditar su titularidad la promotora. Es cuanto 
tengo el honor de informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.  Nerja,  a 09 de febrero 
de 2018.-Fdo.: Mª Victoria Pezzi Cristóbal “  
 
SÉPTIMO: Con fecha 16/05/2018 (R.E. nº 7141/2018), y a la vista del informe jurídico 
transcrito, se ha presentado por el Técnico redactor un nuevo ejemplar del Estudio de 
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Detalle reformado, el cual consta de  memoria y documentos contenida en 16 páginas, 
resumen ejecutivo (5 páginas)  y 7 planos, acompañado de copia en formato digital. 
 
OCTAVO. Con fecha 30/05/2018 se emitió nuevo informe favorable por el Arquitecto 
Municipal respecto del Estudio de Detalle Reformado (R.E. nº 7141/2018) poniendo de 
manifiesto, en cuanto a las variaciones introducidas con respecto al proyecto originario,  
que “desde el punto de vista técnico se consideran mínimas y no suponen modificaciones 
sustanciales”. 
 
NOVENO. Con fecha 04/06/2018 se ha emitido nuevo informe favorable por el Servicio 
Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo documento de Estudio de Detalle 
Reformado de la sita en calle Filipinas nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja presentado con 
fecha 16/05/2018 (R.E. nº  7141/2018).  
 
DÉCIMO. Con fecha 14/06/2018 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, de conformidad con lo dispuesto en el informe del 
Arquitecto Municipal de fecha 30/05/2018 en el que se deja de manifiesto que las 
variaciones incorporadas en el documento reformado no constituyen modificaciones 
sustanciales. 
 
DÉCIMOPRIMERO. Con fecha 18/06/2018  se ha emitido informe jurídico municipal-
Propuesta de Resolución para su aprobación definitiva. 
 

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 
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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 30/05/2018, el contenido de las subsanaciones incorporadas al 
documento motivadas por las alegaciones formuladas por los interesados durante el 
período de información pública, no conllevan modificaciones sustanciales con respecto al 
documento originario.  
 
VI.- Analizados los archivos y registros municipales consta certificación de acuerdo de 
aceptación, por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 02/03/2007, referente al 
expediente de cesión de terrenos destinados a Zona Verde Pública en la calle Filipinas de 
Nerja, referido a la finca objeto del proyecto, la cual fue realizada por la entidad REFORLIMP, 
SL. 
 
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: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales 
introducidas,  el proyecto de Estudio de Detalle reformado de la parcela sita en calle 
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Filipinas, nº 16 de Nerja, redactado por el arquitecto Francisco Parras González, y 
promovido por Aldom Properties, SL. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018; informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 14 de junio de 2018; informe del Arquitecto Municipal, de 
fecha 30 de mayo de 2018 e informe del Servicio de Infraestructura, de fecha 04 de junio de 
2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISITE (17) VOTOS A FAVOR: siete (7) 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.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). 

- DOS (2) ABSTENCIONES de los Concejales del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega y 
D. Francisco Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 
100 del R.O.F.). 

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

ABSTENCIONES de los Concejales del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y D. Francisco 
Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del 
R.O.F.), acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
En este momento, tras la votación, se incorpora al Salón de Plenos el concejal del 

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

4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela 11-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y 
fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO. Con fecha 19/01/2018 (R.E. nº 859/2018) se presentó documento de Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado 
por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos, y promovido por GABRUZO INVERSIONES, S.L., 
con el fin de completar la ordenación pormenorizada establecida por el PPO del sector, 
consistente en la ordenación de los volúmenes de las citadas fincas de acuerdo con la 
normativa urbanística aplicable. Así como fijar las alineaciones y rasantes de las parcelas 
resultantes de la ordenación. 
 
SEGUNDO. Con fecha 31/01/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se 
deriven de este Estudio de Detalle de la parcela matriz, tanto en el proyecto como en las 
obras de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018) por la promotora se presentó 
ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B,   a efectos de subsanar las 
deficiencias apreciadas en informe del Arquitecto Municipal de fecha 01/02/2018.  
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CUARTO. Con fecha 21/02/2018 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en su informe de fecha 01/02/2018, 
señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente expediente 
“CUMPLE las determinaciones urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica y 
urbanísticamente favorable. 
 
QUINTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras respecto del ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B, 
presentado con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018). 
 
SEXTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió por la T.A.E – Letrada de Urbanismo- informe 
jurídico-propuesta de resolución para aprobación inicial del Estudio de Detalle 
referenciado, sin perjuicio de las consideraciones contempladas en el informe emitido por 
la misma, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente de referencia, en 
relación a las contradicciones apreciadas en los informes técnicos emitidos por parte del 
arquitecto municipal de fechas 18 de julio y 23 de octubre de 2017 sobre la alineación del 
vallado. Al día de la fecha se está tramitando un expediente de Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación del SUP-04 del PGOU de Nerja,  que tiene por objeto suprimir el 
contenido del último párrafo del apartado c) del artículo 2.5.1 de su ordenanza de 
edificación referente a “Separación a Linderos Públicos”. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 09 de mayo de 2018 se dictó decreto de alcaldía nº 1107/2018 por el 
que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la parcela 
resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta 
de resolución de fecha 09 de mayo de 2018. 
 
CUARTO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 107 de 17/05/2018), Diario La Opinión de Málaga (de 18/05/2018), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
QUINTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de 
fecha 18/06/2018 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya 
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
SEXTO. Con fecha 18 de junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión 
Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado 
conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
OCTAVO. Con fecha 19 de junio de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal, 
consistente en la presente Propuesta de Resolución. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas: 
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

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

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

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

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 
 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 

 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
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VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución, sin perjuicio de las 
consideraciones contempladas en el informe emitido por la TAE-Letrada de Urbanismo que 
suscribe, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente, para la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, promovido 
por Gabruzo Inversiones, S.L., y redactado por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos  de planeamiento urbanístico 
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P 
de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.” 
 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 
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-  DOS (2) ABSTENCIONES: UNA (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) 
y UNA (1) del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse éste último 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR (8 del P.P., 6 del 

PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS) y DOS (2) ABSTENCIONES (1 de C´s y 1 del Concejal 
del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente éste último en el momento 
de la votación, Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 
 

Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del expediente de Innovación-Subsanación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Nerja cuyo objeto es rectificar el error producido con la aprobación del PGOU 
que clasificó como equipamiento social público la parcela prevista en el Plan Parcial del 
Sector UR-1 “Badén Alto” como comercial privada, error que fue trasladado posteriormente 
al Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU, y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector UR-1 “Badén Alto” fue aprobado 
definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 20 de julio de 1989. Al tener un propietario 
único, las cesiones se realizaron mediante escritura pública otorgada en fecha veinte de 
Septiembre de 1989 ante el Notario de Nerja D. Antonio Aurelio López García, con el 
número 1.467 de su Protocolo, en la que cedió a este Ayuntamiento, una parcela de 
terreno de veintinueve mil cuatrocientos treinta metros cuadrados destinada a centros 
docentes, espacios libres, área de recreo y viales. Más tarde, el 14 de mayo de 1990, otorgó 
nueva escritura nº 588 del mismo Notario, de segregación y cesión de la parcela 
correspondiente al 10% de Aprovechamiento Medio del sector. Y por último, el nueve de 
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febrero de dos mil  seis realizó una cesión complementaria de otra parcela de terreno con 
una superficie aproximada de dos mil treinta y dos metros cuadrados destinada a viales, 
mediante escritura otorgada ante el Notario de Nerja D. José Alberto Núñez González, con 
el nº 554 de su Protocolo.  
 
2.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue aprobado 
definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las publicaciones 
preceptivas. Posteriormente, se aprobó el Texto Refundido en fecha 22 de agosto de 2002. 
 
3.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana se incluye el Polígono de Suelo Urbano 
con Planeamiento Aprobado PA-4, que se corresponde con el UR-1 de las  anteriores 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, calificando la parcela comercial como “Equipamiento 
Social”, permitiendo la normativa del PGOU (art. 6.12.2.2.d) el uso en dichos suelos de 
centros comerciales. 
 
4.- Que el Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU fue aprobado definitivamente en la 
sesión del Pleno de fecha 03 de Octubre de 2007,  manteniendo el uso comercial de la 
parcela y señalando en el punto 3.4 de la Memoria denominado “Compromisos con el 
Ayuntamiento” (pág.33): “En el presente Expediente de Adaptación, únicamente queda 
planteado como elemento de cesión, el sistema viario proyectado en la zona oeste (…)”, 
habiendo sido cedido mediante la escritura nº 558 mencionada en el Resultando primero in 
fine. 
 
5.- Que en la aprobación inicial del expediente de revisión del PGOU, cuyo acuerdo fue 
adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 27 de enero de 2011, se incluía la 
subsanación de este error, no habiéndose aprobado finalmente al haber desistido con 
posterioridad el mismo órgano de la continuación de la tramitación de dicho expediente de 
revisión.  
 
6.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja a la LOUA 
fue aprobada definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, 
habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
7.- Que en fecha 05 de Febrero de 2015 se presentó un proyecto de modificación del Plan 
General, el cual constaba de 19 folios y 2 planos, con el fin de subsanar el error producido 
en la calificación de la parcela de uso comercial privado previsto en el Plan Parcial (UR-1) 
como equipamiento social público, en lugar de como Terciario, incluido en el Art. 4.1.4.a), 
b) y c) del Plan General (PA-4), cuyos usos son comercial, hotelero y hostelería.  
 
8.- Que se entendió que se trataba de un error, en tanto en cuanto no puede existir un 
equipamiento social de titularidad privada y que el promotor del sector en su día, ya realizó 
todas las cesiones urbanísticas obligatorias previstas, que eran las siguientes: 14.682 m2 de 
áreas libres públicas, 5.165 m2 de viales, 9.542 m2 de equipamiento público y 5.226 m2 de 
10% aprovechamiento medio. El PGOU reorganizó las cesiones y computó 14.280 m2 a 
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áreas libres públicas y 10.560 m2 de equipamiento público, de los que 9.985 m2 ya habían 
sido cedidos. 
 
9.- Que ya se detectaron y resolvieron en su momento otros errores similares del PGOU 
relativos a la clasificación como equipamiento social de parcelas de titularidad privada y 
destinadas a equipamientos hoteleros de carácter privado.  
 
10.- Con fecha 24/04/2015, por el Pleno de la Corporación se  acordó aprobar inicial, y 
provisionalmente para el supuesto de que no se formulasen alegaciones durante el período 
de información pública, el Expediente de Innovación-Subsanación del Plan General relativo 
al Polígono PA-4, cuyo objeto era rectificar el error existente en la clasificación como 
equipamiento social público de la parcela con uso comercial privado del Polígono UR-1 de 
las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, quedando clasificada como Terciario y 
permaneciendo inalterado el volumen edificable. 
 
11.- La resolución de aprobación inicial fue publicada en el tablón municipal de anuncios, 
B.O.P. (pág. 23 y 24 de 31/07/2015) y diario La Opinión de Málaga (de 31/07/2015), y 
notificada personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
12.- Que con fecha 08/10/2015 fue emitida certificación por la Secretaría General de la 
Corporación en la que se ponía de manifiesto que, durante el período de información 
pública, no se habían formulado alegaciones, reclamaciones o sugerencias contra el 
Expediente de Innovación-Subsanación del PGOU de Nerja relativo al Polígono PA-4, todo 
ello a efectos de la Innecesariedad de acuerdo expreso de aprobación provisional, 
procediéndose, seguidamente, a la remisión del mismo a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a 
efectos de la emisión de su preceptivo informe, previo a la resolución definitiva del 
expediente. 
 
13.- Con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable “por no quedar justificado el cumplimiento del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA, 
debiéndose en todo caso recabar dictamen favorable del Consejo Consultivo.”. 
 
14.- Con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”. 
 
15.- Con fecha 04/07/2016 (RE nº 11616/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez en el que tras exponer lo que convenía a su derecho, solicitaba que por el 
Ayuntamiento de Nerja se reconociera el error cometido y se ordenara su rectificación en 
cumplimiento del artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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16.- Posteriormente, con fecha 11/07/2016 (RE nº 12037/2016) se presentó por el 
interesado documentación complementaria del anterior escrito (RE nº 11616/2016). 
 
17.- Con fecha 14/11/2016 (RE nº 18325/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez solicitando “que se me haga saber mediante escrito que puede vender la parte de 
mi propiedad, que figura en el PGOU, PA-4 como ”Equipamiento –S- 515.00 m2”, con la 
garantía de que el error referido anteriormente se da por superado, en todo caso, como 
mejor acuerde esa Administración”. 
 
18.- Por último, y tras la paralización del expediente durante año y medio, el 14/05/2018 
(RE nº 7055/2018) D. José Ibáñez Narváez ha presentado nuevo escrito reiterando lo 
expuesto en los anteriores y solicitando la resolución expresa del expediente.  
 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos: 
 
1) Que con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable indicando que “no se considera que la modificación sometida a consulta 
comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino de una alteración de usos 
desde el suelo rotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la medida 
compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA”, “debiéndose en todo caso recabar 
dictamen favorable del Consejo Consultivo.”.  
     
2) Que con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “ no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”, medida ésta no adoptada en el 
expediente referenciado y en lo que ha fundamentado el Consejo Consultivo de Andalucía 
su dictamen desfavorable. 
 
3) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.c) 2ª de la Ley 7/2002, en 
relación con el artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005 el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía, para el caso que nos ocupa, tiene carácter preceptivo y vinculante. 
 
4) No quedando subsanada la deficiencia apreciada por la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de 
Andalucía, se hace necesaria la resolución definitiva del mismo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.   
 
5) No pudiendo llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 
como pretende el interesado, debiendo modificarse el instrumento de planeamiento 
general afectado por el procedimiento previsto en la LOUA para su aprobación.   
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6) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de Régimen Local, 27, 
31, 32 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RG), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de 
Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión 
de licencias,  competencia y procedimiento. 
 
7) Que contra este acuerdo cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la 
Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR íntegramente las alegaciones formuladas por D. José Ibáñez 
Narváez en los escritos relacionados y obrantes en el expediente de referencia, al no poder 
llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 como pretende.  
 
SEGUNDO: DENEGAR la aprobación del Expediente de Innovación-Subsanación del Plan 
General relativo al Polígono PA-4, referente a la parcela con uso comercial privado del 
Polígono UR-1 de las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, de conformidad con 
el dictamen desfavorable, preceptivo y vinculante, del Consejo Consultivo de Andalucía de 
fecha 08 de marzo de 2016 y el informe desfavorable de la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al interesado.”. 
 

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 19 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: 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 
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Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 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 25 de junio 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: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 2018.- 

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

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“El Presupuesto General del Ayuntamiento de Nerja para el ejercicio 2018, recoge la 

concertación de una operación de crédito a largo plazo para la financiación de varias de las 
inversiones recogidas en su Anexo de Inversiones.  

 
 Mediante Decreto de Alcaldía de 25 de mayo de 2018 se aprueban las 
características de la operación y las bases que han de regir la selección de las ofertas que 
presenten las entidades de crédito. En él se establecía el tipo de interés fijo (T.A.E) ofertado 
como único criterio de selección.  
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 Tras finalizar el 14 de junio de 2018 el plazo para presentar solicitudes, de 
conformidad con el informe de registro de entrada y el acta de apertura de ofertas, se han 
presentado las siguientes ofertas:  
 

 
            Nombre de la entidad    Registro Entradas T.A.E. 

1 Banco Sabadell S.A. 2018/8790 
12/06/2018 0,8039% 

2 Unicaja Banco S.A.U. 2018/8928 
14/06/2018 0,903% 

 
De conformidad con lo dispuesto en las bases, procede adjudicar el contrato de 

préstamo a largo plazo a la entidad Banco Sabadell S.A. por ser la oferta con un menor tipo 
de interés ofertado.   

 
Considerando que el órgano competente para la aprobación de la operación de 

crédito es el Pleno por exceder su cuantía del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
2018, de conformidad con el art. 22.2m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 52.2) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.- Adjudicar a la Entidad Financiera BANCO SABADELL S.A. la concertación 

de la operación préstamo a largo plazo prevista en el Presupuesto del ejercicio 2018, por 
importe de 2.989.756,00 Euros, con un plazo de 10 años, repartidos en 2 años de carencia y 
disposición y 8 de amortización lineal y con un tipo de interés fijo nominal del 0,79% 
(0,8039% T.A.E.), según oferta económicamente más ventajosa presentada por dicha 
entidad y sin comisiones de apertura, estudio o cancelación parcial o total. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las Entidades Financieras participantes 

en el procedimiento. “ 
 

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”.” 

 
En el expediente consta acta de apertura de ofertas, de fecha 15 de junio de 2018. 

Así mismo, consta informe del Tesorero Municipal de fecha 25 de mayo de 2018, en el que 
se pronuncia sobre “el procedimiento y las condiciones a las que debe contratarse el 
préstamos de inversiones del Presupuesto 2018”, e informe del  Interventor de Fondos de 
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fecha 25 de mayo de 2018, en el que concluye: “Procede tramitar el procedimiento en los 
términos planteados, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas”. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

-  NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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) y 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), una (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y 
uno (1) del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA:  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA 

y 1 de EVA-PODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P., 1 de C´s y 1 del Concejal del 
P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación 
Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A 
REALIZAR URGENTEMENTE UNA AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
 “6.- ASUNTOS VÍA DE URGENCIA: PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS – 
REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO.- 
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Por la Sra. López Fernández (C`s), portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS, se da cuenta 
de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE NERJA 

María del Carmen López Fernández, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Nerja (Cs), 
al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para que se eleve al 
Pleno del Ayuntamiento de Nerja, para su conocimiento, debate y resolución, la siguiente  

PROPUESTA  

REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 

El Grupo Municipal CIUDADANOS, a raíz de las numerosas quejas recibidas del 
Departamento de Urbanismo, quiere trasladar la enorme preocupación, indignación y 
desconfianza que esta generando la actual situación que sufre la Concejalía de Urbanismo. 

Este Grupo Municipal solicitó acceso a diferentes expedientes urbanísticos y tras el 
estudio de los mismos hemos detectado posibles irregularidades y/o presuntas 
ilegalidades tales como: 
 

 Invasión de Zonas Verdes de titularidad municipal. 
 Concesión de licencias en precario cuando deberían ser definitivas. 
 Concesión de licencias de obras para proyectos siendo contrarios a lo establecido 

en el PGOU de Nerja. 
 Criterios selectivos y variables. 
 Exigencias de visados cuando no son obligatorios. 
 Informes contradictorios entre los distintos técnicos de este departamento. 
 Falta de respeto entre funcionarios plasmada en informes públicos. 
 

Esto no es más que un breve esbozo de lo que hemos deducido tras el estudio de 
ciertos expedientes, de los cuales algunos llevamos más de dos años fiscalizando y aún 
estamos esperando respuestas. 

Pero son las ultimas noticias que hemos recibido sobre el procedimiento ejecutado 
por este Ayuntamiento, para inscribir las Viviendas Turísticas en el Registro de 
Apartamentos Turísticos de Andalucía, lo que nos obliga, de forma urgente, a pedir una 
Auditoría de la Concejalía de Urbanismo, puesto que actualmente nos encontramos con 
aproximadamente unos 3.000 vecinos de Nerja que presentaron una documentación 
exigida por este Ayuntamiento y que la Junta de Andalucía no considera valida. 

Desde el Grupo Municipal CIUDADANOS entendemos que es urgente y vital para 
nuestro ayuntamiento dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos en materias de 
urbanismo.  

Así mismo, esperamos que todos los grupos políticos estén de acuerdo en que se 
realice esta auditoría urbanística, con el fin de mejorar el funcionamiento del departamento 
de urbanismo y esclarecer la legalidad de los procedimientos. 
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Siendo conscientes de la falta de personal y del cúmulo de trabajo que sufre el 
ayuntamiento, proponemos que dicha auditoría sea realizada por una empresa externa, 
bajo la dirección y control del Interventor Municipal. 

 
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente 
ACUERDO: 

 
Instar al equipo de Gobierno a realizar urgentemente una auditoría de la Concejalía de 
Urbanismo, por una empresa externa especializada, con los siguientes objetivos: 
 

 Dilucidar las Licencias de Primera Ocupación para viviendas con fines turísticos. 

 Esclarecer los expedientes de invasión de zonas verdes y vía pública de titularidad 
municipal. 

 Revisar todas las Licencias de Bifamiliares. 

 Revisar todas las Licencias en Precario. 

 Dilucidar la necesidad del Proyecto de Reparcelación en la UE 24 

Dirimir la necesidad del Visado en los Proyectos de Reparcelación.  ”. 
 

Dada cuenta, previo dictamen favorable de la urgencia del asunto (EVA-PODEMOS-
Sí/ C`S-Sí / IU-CA- Abstención / PSOE-No / PP-Sí) , se dictaminó favorablemente la propuesta 
formulada de conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

EVA-PODEMOS (1)- Se ausenta de la votación 
C`S (1) – Sí 
IU-CA (1)- Abstención 
PSOE (2+1)- Abstención 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
A continuación, por la Sra. Iranzo Platero, concejala de Urbanismo, se presenta una 

enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del R.O.F., procediendo a dar lectura a la 
misma: 

 
“Resultando que el pasado 25 de junio de 2018 era dictaminada la propuesta 

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos “Realizar una auditoría externa de la 
concejalía de urbanismo”, 

Propongo al Pleno que tenga a bien aprobar las siguientes enmiendas de adición, 
ampliando dicha auditoría a más expedientes así como áreas municipales: 

Primero.- Someter a auditoría todos los expedientes sancionadores cuya 
tramitación no haya sido tramitada, especialmente los que estén próximos a su 
prescripción, así como los que no prescriben. 

Segundo.- Someter a auditoría el cálculo de las cuotas de urbanización, así como las 
paralizaciones que se hayan podido producir en la recaudación de las mismas. 
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Tercero.- Someter a auditoría, el estado en la ejecución de las obras de urbanización 
de los sectores de suelo urbanizable.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, 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 C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody 
López López y de D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente en el momento de 
la votación, Art. 100 del R.O.F.). 

- 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 C´s) y NUEVE (9) ABSTENCIONES  (8 de los concejales presentes 
del P.P y 1 de D. José Miguel Jimena Ortega,  al encontrarse ausente en el momento de la 
votación (Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

Durante el debate y antes de la votación del dictamen, se ausenta del Salón de 
Plenos la Sra. Rivas Martínez, concejala del Grupo Municipal del PSOE. 
 

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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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 dictamen de la 
Comisión Informativa antes transcrito, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) 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 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), dos (2), por encontrarse ausentes en el momento de la 
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votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª 
Sara Rivas Martínez (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA.  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P. y 2, por 
encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel 
Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, Art. 100 del R.O.F.),  
acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 1155/2018, del día 16 de mayo de 2018, hasta el 
decreto nº 1507/2018, del día 15 de junio de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1293/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, sobre aprobación 
de las bases reguladoras de la adjudicación del contrato de préstamo a largo 
plazo, previsto en el Presupuesto del ejercicio 2018. 

- Decreto Alcaldía nº 1406/2018 de fecha 06 de junio de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, desde el día 07 de junio de 2018, desde las 12 
horas, hasta el día 10 de junio de 2018. 

 
 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando como Portavoz del 

Grupo Municpal del Partido Popular a D. José Alberto Armijo Navas, así como a D.ª 
Angélica Portillo García, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena y D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA.-   

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los Grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega la Sra. Fernández Pinto, Concejala Delegada de 
Playas, de dos propuestas que han sido sometidas a dictamen de la Comisión Informativa 
en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada esta misma mañana. 
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A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Muy buenas a todas y a todos. Entiendo que la urgencia se justifica porque el plazo 
en el que vence esta prórroga es el 30 de junio, hoy es día 28 y por tanto, quedan dos días 
para que se cumpla el plazo, por lo que es necesario aprobarlo ya para prorrogarlo un año 
más. Como ha dicho la Sra. Alcaldesa, se llevó a Comisión Informativa por urgencia el 
pasado lunes, y no prosperó porque nos estamos encontrando que el Interventor, a 
diferencia de las prórrogas anteriores, ha entendido que era necesario un informe del Área 
de Intervención, y no solamente del Abogado Municipal, como en las prórrogas anteriores. 

  
En ese punto, atendiendo a lo que se nos marcaba desde el Área de Intervención, 

tuvimos que esperar a tener ese informe del Área de Intervención, por primera vez. Hay que 
decir también, que el expediente cuenta, como no había ocurrido antes, con el informe de la 
Secretaria General, por lo que entiendo que está en condiciones de traerse hoy por urgencia, 
aunque no me hubiese gustado que fuera así, y que se apruebe esta prórroga. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, por encontrarse ambos ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del 
PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, al encontrarse ambos ausentes en el momento de la votación 
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
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Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“A) Mediante acuerdo plenario adoptado el 25/mayo/2.000 fue adjudicada la concesión de 
explotación de merenderos en terrenos propiedad de este Ayuntamiento junto a las playas de 
Burriana (6) y de El Playazo (al Sur de “apartamentos Río Marinas”). La condición 4ª del Pliego 
(aprobado el 29/diciembre/1999) que rige dicha adjudicación estableció su duración en 10 
años, los cuales se cumplieron en junio/2.010. No obstante, la misma condición 4ª, en su 
apartado 2, previó la posibilidad de que la Corporación, con completa y absoluta libertad de 
criterio, prorrogara sucesivamente dicha duración por períodos máximos de un año. 
 
 Así ha venido ocurriendo desde el año 2.010 mediante sendos y sucesivos acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local: 
-el 04/junio/2.010, que prorrogó dicha duración hasta el 30/junio/2.011; 
-el 06/mayo/2.011, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.012; 
-el 28/junio/2.012, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.013; 
-el 16/mayo/2.013, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.014; 
-el 27/junio/2.014, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.015; 
- y el 28/abril/2.015, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.016; 

y por el Pleno municipal: 
-el 01/junio/2.016, que la prorrogó hasta el 30/junio/2017. 
- y el 25/mayo/2.017, que la prorrogó hasta el 30/junio/2018. 
 
B) El grupo de gobierno estima que en el presente momento persisten las circunstancias que 
aconsejan hacer uso, por novena ocasión, de tal posibilidad. Ante todo porque, a pesar de los 
esfuerzos realizados, no ha sido posible ultimar un pliego de condiciones que rigiese una nueva 
licitación, sobre todo por no haber quedado ultimado el proceso de reconocimiento exhaustivo 
(al que nos referimos en el nuestra propuesta de prórroga en 2017) de los características 
materiales, ocupación y equipamiento que presentan los citados bienes municipales, dado el 
tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento: así lo hemos expuesto en varias 
reuniones de trabajo con los diferentes grupos políticos municipales. Y encontrándose ya 
iniciada la temporada de uso más intenso de las playas, resulta inviable iniciar la tramitación 
de esa nueva licitación para la adjudicación de dichas explotaciones: siendo indudable e 
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imperiosa la necesidad de garantizar la prestación sin interrupciones de los servicios que son 
prestados a los usuarios de las playas por los merenderos municipales. No obstante ello, 
hacemos constar que continuamos trabajando en hacer realidad la convocatoria de esa nueva 
licitación. 
 
C) La referida novena prórroga quedaría sometida a las mismas condiciones establecidas en el 
Pliego aprobado el 29/diciembre/1999, entre otras, que los todavía concesionarios acrediten 
continuar estando al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que el 
importe de los cánones a abonar por la anualidad prorrogada serán los exigidos en el año 2017 
una vez les sea aplicada la variación porcentual (+1’1%) que el I.P.C. experimentó durante dicho 
año natural (condición 5ª-2). 
 
    Al igual que en las precedentes, la prórroga que proponemos no implicará la regularización o 
conformidad municipal con aquellas situaciones o características que no se ajusten a las 
referidas condiciones, las cuales, en caso de ser constatadas, serían objeto de las 
correspondientes medidas de corrección y, en su caso, sanción. 
 
D) El contenido del apartado “B” de la presente impone precisar que la prórroga será, como 
máximo, hasta el 30/junio/2.019, sin perjuicio alguno de anticipar dicha fecha al momento en 
que el Ayuntamiento fije para que, como consecuencia del resultado de la nueva licitación, los 
actuales concesionarios cesen su actividad y desalojen en las debidas condiciones los 
merenderos municipales; teniendo derecho en tal caso, a la devolución parcial, en proporción al 
tiempo anual no disfrutado, del canon pagado a este Ayuntamiento. 
 
E) Respecto al merendero Ocho, ubicado junto a El Playazo, conviene seguir estableciendo que 
las posibles consecuencias derivadas de que los terrenos que ocupa quedasen incluidos en el 
dominio público marítimo-terrestre (Orden Ministerial de 16/diciembre/2.009) serán 
consideradas como caso de extinción anticipada de la concesión sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
Así pues, PROPONGO QUE sea emitido dictamen favorable a que el Pleno de la Corporación 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta, como máximo y con arreglo a lo expresado en el 
apartado “D” de la presente, el 30/junio/2.019 el plazo de duración de las concesiones de 
explotación de los merenderos municipales junto a las playas de Burriana (números Uno a Seis, 
ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las mismas condiciones establecidas en el Pliego 
que viene rigiéndolas (aprobado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno); manteniendo respecto al 
merendero Ocho lo expresado en el segundo párrafo del apartado "E" de la presente. El 
importe de los cánones correspondiente a la totalidad de la anualidad prorrogada serán los 
exigidos para el año 2017, ya que no es factible la actualización de dichos importes según 
conclusión que consta en el informe del Interventor Municipal.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Sí 
- PSOE (3): Sí 
- PP (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
Tras el turno de exposición de la Sra. Fernández Pinto, proponente de la moción, 

por el Sr. Armijo Navas, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, se presenta una 
enmienda a la misma. 

 
A continuación, siendo las dieciocho horas y veinte minutos, por la Sra. Alcaldesa, al 

amparo del artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los debates, a 
fin de posibilitar el estudio de esta enmienda a los miembros de la Corporación, hasta las 
dieciocho horas y treinta minutos. 

 
Durante el receso, se ausentan del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal 

del Partido Popular, D. José Alberto Armijo Navas, y el Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. Seguidamente, se incorpora al Salón de 
Plenos el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 

 
Reanudada la sesión por la Sra. Alcaldesa, se da paso a la lectura de la enmienda 

por la Concejala del Partido Popular D.ª María Nieves Atencia Fernández: 

“Tras el dictamen de la mencionada Propuesta en la mañana de hoy durante la 
celebración de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales convocada con 
carácter Extraordinario y Urgente, una vez presentada Enmienda por parte de la 
proponente y tras quedar claro que no cabía la posibilidad en ese momento de presentar 
Enmienda, siendo sustituida ésta por una modificación de la Propuesta por parte de la 
proponente. 

Este Grupo Municipal propone modificar la Propuesta dictaminada, en los siguientes 
términos: 

1º) Se suprime íntegramente el contenido del apartado D) de la parte expositiva, 
pasando el apartado E) a denominarse D). 

2º) Se modifica la parte dispositiva quedando el contenido del Acuerdo redactado 
en los siguientes términos: 

“PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta el 30/junio/2.019 el plazo de 
duración de las concesiones de explotación de los merenderos municipales junto a las 
playas de Burriana (números Uno a Seis, ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las 
mismas condiciones establecidas en el Pliego que viene rigiéndolas (aprobado el 
29/diciembre/1999 por el Pleno); manteniendo respecto al merendero Ocho lo expresado 
en el segundo párrafo del apartado “D” de la presente.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, 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) ABSTENCIONES: cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
tres (3), por encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. 
José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal 
de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (8 del P.P. y 1 de C´s) y 
DIEZ (10) ABSTENCIONES (5 del PSOE, 1 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 3, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, 
de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 27 de 
junio de 2018 e informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 25 de junio de 2018, en el 
que concluye “En definitiva, no observo objeción jurídica para dictaminar favorablemente y 
aprobar dicha Propuesta”. Así mismo, consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 
26 de junio de 2018, en el que concluye “Procede la tramitación de la prórroga de la 
concesión otra anualidad, pero no es factible la actualización del importe de la tasa en los 
términos que se proponen”. 

 
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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
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-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Entendemos que es el momento de llevar esta transmisión provisional a favor de Lidia María 
Pozo Jiménez, al haberse establecido en este momento la prórroga. 
 
La Sra. Alcaldesa le indica que diga el enunciado entero de la propuesta, “Autorización de la 
transmisión provisional…”. 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en relación con la petición 
formulada por Lidia María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en este 
Ayuntamiento en distintas fechas, el Letrado municipal dice que no observa impedimento 
jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de “mortis causa” en los siguientes términos: 
Autorizar la transmisión provisional a favor de Lidia María Pozo Jiménez de la titularidad de 
la concesión de explotación del merendero municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con 
efectos desde el 01 de junio de 2017; quedando provisionalmente subrogada en las 
obligaciones y derechos, (salvo la antigüedad en dicha titularidad) derivados de dicha 
concesión. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Entiendo entonces que la urgencia sería dada a que se ha aprobado la prórroga, y a que ya 
terminaría igualmente esta autorización el día 30. Por tanto, entiendo justificada la 
urgencia de esta propuesta de la Concejala de Playas. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
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número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
 

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

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 
 

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

“En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en  relación con la petición 
formulada por Lidia-María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en 
este Ayuntamiento el 07/junio/2017 (con nº 8067), complementados por los registrados 
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de entrada en este Ayuntamiento el 21/agosto/2017 (con nº 11427) y el 
18/diciembre/2017 (con nº 16871), INFORMO: 

 
No observo impedimento jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de 

“mortis causa”, en los siguientes términos: 
 
“AUTORIZAR la transmisión provisional a favor de Lidia-María Pozo Jiménez (con 

D.N.I. 53.155.743-Y) de la titularidad de la concesión de explotación del merendero 
municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con efectos desde 01/julio/2017; quedando 
provisionalmente subrogada en las obligaciones y derechos (salvo la antigüedad en dicha 
titularidad) derivados de dicha concesión (Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo 
adoptado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno municipal, y acuerdos de prórroga anual de 
duración adoptados el 04/junio/2.010, 06/mayo/2.011, 28/junio/2.012, 16/mayo/2.013, 
27/junio/2.014 y 28/abril/2.015 por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, y el 
01/junio/2.016 y 25/mayo/2.017 por su Pleno). La efectividad de la presente autorización 
queda condicionada a: 
 

1) El pago de los tributos que resulten procedentes. 
2) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del presente, sea constituida 

por la sra. Pozo ante este Ayuntamiento garantía definitiva (por importe de 25.052’28 
euros) que sustituya al aval bancario constituido en su día como tal por Juan-Jacinto pozo 
Puyol. 

3) El mantenimiento de la no oposición de algún miembro de la comunidad de posibles 
herederos de Juan-Jacinto Pozo Puyol.”. 
 
    Tal es mi parecer, que someto a opinión mejor fundada en Derecho.” 
 

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 (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
En el expediente consta informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 04 de mayo 

de 2018. Así mismo, consta mención “Fiscalizado y de conformidad” del Interventor de 
Fondos, de fecha 26 de junio 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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”. 
 
 
1º. Pregunta formulada por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
La Sra. García Rojo dice:  
 
 Hemos tenido que escuchar esta tarde a la Concejala Cristina Fernández decirle a mi 
compañera, Nieves, que ha tenido que arreglar muchos procedimientos. Igualmente ha 
dicho que ha aprendido mucho y que ya no puede darle lecciones. Pues yo no vengo a darle 
una lección, vengo a demostrar las irregularidades que hay en procedimientos que ella ha 
puesto en marcha, con datos que ella me ha dado. Y no ha hecho nada por solucionarlo. Yo 
quiero preguntarle qué va a hacer con las deficiencias de los procedimientos que ella, a 
pesar de haber aprendido tanto, sigue haciendo de forma incorrecta. 
Vamos a hablar de los talleres municipales, Sra. Fernández y miembros del gobierno, 
aquéllos que ustedes, en el mes de abril, después de llevar tres años desarrollándolos, igual 
que hacíamos nosotros, deciden anularlos porque se iba a caer abajo Giner de los Ríos. Algo 
que hemos visto con los meses, que era totalmente incierto, porque desde abril de 2017 el  
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Giner de los Ríos sigue estando en el mismo sitio, sigue siendo utilizado tanto por oficinas 
municipales, como por colectivos a los que no se les ha echado como se echó a los 
miembros de los diferentes talleres y asociaciones. 
Bueno, deciden sacar un pliego y dar una concesión a una empresa para que desarrolle los 
talleres. ¿Saben que le está costando al Ayuntamiento una contraprestación o una 
subvención, como lo han llamado, de 15.000 euros? 15.000 euros nos están costando a 
todos los nerjeños. Además de que anteriormente costaba 15 euros al mes, y ahora cuesta 
20 euros, 5 euros más a cualquier usuario, más los 15.000 euros de subvención a esta 
empresa. 
Hace tres meses le pregunté a la Sra. Cristina Fernández que cuántos talleres se habían 
puesto en marcha y me dijo que no lo sabía. Esto me sorprende, porque siendo su 
delegación debería estar al corriente de cuántos talleres se desarrollan, más que nada 
porque tiene que firmar, al final del mes, para pagarle a esa empresa. Pues no lo sabía. Pero 
es que el mes pasado tampoco lo sabía. Y no ha sido hasta ahora, tres meses después, 
cuando me da la información. ¿Saben que en el mes de abril se pusieron en marcha solo 
cinco talleres? ¿Saben que dos de ellos incumplían, incumplían lo que viene recogido en el 
pliego y ustedes dijeron que no tenían un número mínimo de siete alumnos? Y a pesar de 
eso ustedes lo siguen manteniendo y le siguen pagando a esa empresa incumpliendo el 
pliego. ¿Saben que en el mes de mayo había diez y otros tres incumplían lo recogido en el 
pliego? ¿Y saben que en el mes de junio sigue ocurriendo exactamente lo mismo? ¿Pero, 
sabe lo que más nos preocupa? Que, a pesar de ser de Podemos, se dedica a privatizar los 
servicios municipales. Como me están escuchando. ¿Saben que en estos talleres 
municipales se imparten talleres de fútbol? Si, aunque les sorprenda, y a pesar de tener una 
Escuela Municipal de Fútbol. Están privatizando los servicios municipales. 
 
Sra. Alcaldesa: Tiempo. Muchísimas gracias. 
 
Continúa la Sra. García Rojo: ¿Le formulo la pregunta? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha pasado el tiempo.  
 
Sra. García Rojo: ¡Ah! Usted se lo salta. Pero ahora no me da un segundo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ustedes pusieron el tiempo. Haga la pregunta. 
 
Sra. García Rojo: Nosotros pusimos el tiempo, pero para todos, no solamente para 
nosotros. Pero bueno, que yo creo que ha quedado clara la forma de actuar que tiene el 
grupo de gobierno, ya está. Quiero decir si usted va a seguir manteniendo esta forma de 
actuar y privatizando los servicios municipales. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Si me permite un momento. A ver, voy a explicar los talleres municipales para que todo el 
mundo lo entienda, porque es una de las cosas que ya… (La interrumpen). Bueno, voy a 
responder con mi experiencia (siguen hablando a la vez que ella). A ver, responde el equipo 
de gobierno. No quieren que yo se lo explique a la gente. Voy a responder. Los talleres eran 
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ilegales. Los talleres eran ilegales. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, 
pedimos que nos dijeran las cosas que podía haber irregulares o ilegales. Nos fueron 
diciendo una tras otra y, llevamos tres años y surgirán más, porque cada día surgen. En lo 
referente a los talleres municipales, éstos empiezan en Nerja… (Hablan a la vez que ella). 
Empiezan en Nerja como algo lúdico desde la Concejalía de Igualdad. Había dos, había diez, 
había quince. Bueno, llegó un momento en que había ochenta y tantos. Llegaron quejas de 
empresas que decían que esos talleres eran competencia desleal. Voy a explicar por qué 
dicen esto. Porque si, pongo un ejemplo, si yo tengo un gimnasio, pago mi ocupación de vía 
pública, pago mi alquiler, pago a los trabajadores que tengo, pago mis impuestos, pago 
todo, luz, agua. Estos talleres que se daban en Giner de los Ríos no pagaban nada al 
Ayuntamiento, no daban cuenta a Hacienda, no ingresaba nada en el Ayuntamiento. Y nos 
dijeron que estaban entrando en un edificio municipal, personas ajenas a la actividad 
municipal, estaban recibiendo dinero, ya fueran 15 euros, 20 euros o 10 euros, no sabía el 
Ayuntamiento lo que entraba, no entraba en la caja del Ayuntamiento, se lo quedaban 
ellas, que no se sabía si eran autónomas o no y, que Hacienda no sabía que estas personas 
estaban cobrando. Además, el Ayuntamiento le pagaba la limpieza, la conserjería, la luz, el 
agua… Somos una Administración Pública, no podemos permitir eso. Muchas personas han 
estado hoy aquí para las concesiones de playas. Tienen una concesión a cambio de un 
canon y, aparte, pagan sus impuestos. Imagínense que les ponen un chiringuito, que como 
al parecer hay mucho término municipal para poner chiringuitos, imagínense que les ponen 
un chiringuito o un quiosco en el que venden marisco, bebidas… pero no pagan. ¿Les 
parecería bien? Pues eso es competencia desleal. ¿Irregularidad? Esas personas no estaban 
diciéndole a Hacienda que estaban cobrando ese dinero. El Ayuntamiento estaba 
permitiendo, durante años, años y años, que personas ajenas cobrasen dinero que luego no 
rendía al Ayuntamiento. Es decir, si una persona ganaba 2.000 euros, ¿quién los sabe? 
Nadie. Irregular. Lo dijeron muy clarito el Técnico de cultura y la empresa cuando se 
presentó en este Salón de Plenos quién era la empresa. Externalizado no, si tuviéramos 
personal, tendríamos monitores para dar ganchillo, zumba, gimnasia, pero no hay 
monitores que lo den, si no hay personal en este Ayuntamiento. ¿Qué cabe para regularizar 
la situación? ¿Qué cabe para que dinero que tiene que entrar en el Ayuntamiento se lo 
estén quedando terceras personas? ¿Qué cabe con todas esas personas que te dicen que es 
competencia desleal, porque yo pago mis impuestos y mis gastos y esos 80 talleres no 
pagan nada? ¿Qué cabe? Pues dársela a una empresa que esté autorizada, como en otros 
municipios. Quince años, quince años sin saber el Ayuntamiento qué dinero estaban 
ganando estas personas, sin pagar nada al Ayuntamiento, sin pagar concesión 
administrativa, sin pagar cesión de uso, conserje, limpieza, luz, agua. ¿Ahora critican que se 
le pague a la empresa? Si lo tenían ilegal. (Hablan a la vez que ella). Tres años no. Y encima, 
con un informe que decía que Giner de los Ríos está mal. Que no se ha demolido, pero se 
quitó a todo el mundo como se quitó del taller de mecánica. Que se iba a caer abajo y allí 
tenían a todo el personal trabajando, que lo tuvimos que quitar en agosto del 2015. Esto 
nos ha costado más porque, lo repito, llevamos tres años regularizando y, para regularizar 
los procedimientos de expedientes de veinte años, necesitaremos cuarenta. Oído cocina, 
espero. Necesitaremos cuarenta. 
Están defendiendo unos talleres ilegales/irregulares y están desfavoreciendo a personas 
que han montado su empresa con el sudor de su frente, pagando sus impuestos y, sin 
embargo, se les iba dando a dedo, porque como no había concesión se les daba a dedo a 
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quien se quería, sí y a quien no se quería, no. Yo creo que no tenían ni que haberlo 
preguntado, que es muy fuerte que hagan esta pregunta. Yo creo que no sabían, o no 
querían saber que estaba dado a dedo, porque no había concesión, lo primero, y lo 
segundo es que eran ilegales. Porque la Administración Pública no puede permitir que 
nadie, sin pagar un canon como el de las hamacas o los servicios de temporada, haga uso 
de una instalación municipal en perjuicio de otra persona, sin una concesión y un 
procedimiento justo, transparente, igualitario y para todo el mundo igual. Si no le he 
contestado con esto… 
 
Sra. García Rojo: Ya ha quedado muy bien y ya acabó el tiempo. 
 
Sra. Fernández Pinto: Yo quisiera decir… 
 
Sra. García Rojo: ¿Más tiempo para responder? 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto:  
 
Yo no hubiera respondido más claramente y mejor que tú. Solo apuntar un par de cosas 
más. El pliego que se realizó es totalmente legal y cuenta con todos los informes técnicos y 
se formó la mesa de contratación pertinente. Yo, efectivamente, por transparencia, te he 
pasado todo lo que me has solicitado. Que no pudiera decirte exactamente el número de 
talleres que teníamos, vale, bueno. Y no son 15.000 euros lo que se va a pagar. Se pagará 
por alumno, y dependiendo de los talleres que vamos a tener. Ese sería el máximo, sería el 
máximo. 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
 Por lo menos ha habido pliegos, lo que no ha habido en veinte años. Lo que no se puede… 
sin estar de alta en la Seguridad Social. Este pliego lo ha hecho el Técnico de Cultura, 
supongo que entonces, a quien están criticando es al Técnico de Cultura. Han permitido 
esto. ¿Cómo llamamos en una Administración Pública, dar a dedo a determinadas personas, 
sin que lo sepa Hacienda, la Seguridad Social ni el propio Ayuntamiento? ¿Eso cómo lo 
llamamos? Y, encima, perjudicando a tantos y tantos negocios que están pagando su 
alquiler, su Seguridad Social, su ocupación de vía pública si la necesitan. Favoreciendo. Eso 
son votos. Como siempre han hecho. Todas y cada una de las cosas… talleres municipales y 
todas y cada una de las cosas que han hecho sin pliegos y sin licitaciones, han sido votos. 
Sin bolsa de empleo, votos. Todo tiene la misma veracidad. Qué es de los militantes del 
Partido Popular, ahora nos hemos enterado que tienen un 8%. A mí me gustaría saber 
cuántos militantes tiene el Partido Popular en Nerja, realmente. Porque nos hemos 
enterado hoy, pero las cosas tienen que  salir, las cosas tienen que salir. 
 
2º. Ruego  formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
Mi pregunta, bueno, mi pregunta/ruego, y le voy a pedir a la Sra. Alcaldesa en su caso, si lo 
estima oportuno, que rectifique, porque durante todo el año 2017, se ha estado culpando a 
la oposición de no aprobar los Presupuestos de 2017 y, a día de hoy, todavía se nos sigue 
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culpando de no haber querido aprobar modificaciones, de no aprobar el Presupuesto, que 
no tenían dinero para poder gestionar y trabajar. Entonces yo quisiera exponerle hoy, que 
en marzo de 2017 hicieron ustedes una modificación de crédito por Junta de Gobierno, el 
órgano del que tanto hemos hablado hoy, con un total de 5,554.849,57 euros, en los que se 
incluía, en el remanente de tesorería, y en los que había partidas presupuestarias de 
inversiones que se podían haber ejecutado, se podían haber realizado en el año 2017. En 
esas inversiones estaba la demolición de Giner de los Ríos, que tuvieron todo 2017, desde 
marzo que lo incorporaron al presupuesto; parte de la Calzada Romana, que también la 
podían haber restaurado; el apuntalamiento de La Maquinilla y, también, los contenedores 
soterrados. Hace una semana o dos, hubo una reunión con los empresarios de Burriana y se 
nos culpó directamente de que no se les hubieran podido arreglar los contenedores 
soterrados de Burriana, porque no tenían dinero gracias a que Ciudadanos no quiso 
aprobar la modificación. Bueno, dijo Ciudadanos y P.P., pero yo hablo por mí. 
Entonces, quiero pedirle a la Alcaldesa que diga si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si 
esa modificación no existe. Que diga la Alcaldesa que si es mentira que no ha tenido dinero 
y, que si va a justificarlo con cualquier otra excusa de las que suelen usar, como que no 
tienen personal, que la oposición es muy mala y no le ha querido dejar trabajar, que no 
tienen dinero. Voy a pedirle que, igual que yo estoy demostrándolo con documentos, ella 
demuestre que lo que yo estoy diciendo es mentira y que lo acredite con documentos. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa:  
 
A ver, yo puedo decir algo y si Anabel quiere decir algo de Giner de los Ríos y José María 
sobre el resto. Yo lo que dije en aquella reunión, y lo he dicho en sucesivos plenos es, que, 
efectivamente, durante el 2017 no hemos tenido Presupuesto y, que, efectivamente, había 
modificaciones de crédito que eran muy importante aprobar, así lo entendíamos, para 
poder seguir trabajando. Y siempre me he referido a los 900.000 euros de superávit. Voy a 
volver a explicarlo y ahora me voy a los soterrados… 
 
La interrumpe la Sra. López Fernández: ¿Puede usted simplemente contestar a mi 
pregunta? Ya sé su discurso y creo que el público también. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa: Los soterrados vuelven a estar en el Presupuesto de este año, 
también estaban en el Presupuesto de 2017 y, si habla con los técnicos le dirán que, una 
cosa es… a ver, antes de hablar de los soterrados… 
 
Sra. López Fernández: eran 250.000 euros. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, lo explico. Cuando nosotros llegamos a… (Hablan a la vez que ella)… 
bueno, yo ahora no tengo el papel, se lo puedo acreditar cuando tenga el papel o el técnico 
se lo pueda acreditar. ¿Pero qué quiere que le acredite? (habla sin micrófono la Sra. López 
Fernández). ¿Pero qué quiere acreditación o...? Vale, ¿pero me permite que le explique? 
Cuando nosotros llegamos al gobierno estaban todos los contenedores soterrados rotos, 
como todos pudieron ver, esto no es nuevo. Nos pasó lo mismo que con los parques 
infantiles, empezamos a ver qué era lo que podíamos hacer. Nos informan que esos 
contenedores soterrados ¿en qué año se pusieron? Si entramos en 2015, pues diez años 
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atrás, entonces, el problema que había era que, al poner esos contenedores soterrados, 
junto con esa inversión, voy a llamarlo así y ahora lo explico, debería haber llevado 
aparejado un mantenimiento por una empresa especializada, con productos especializados. 
Es decir, aquí lo que se hacía con los contenedores, durante 10, 15 años, era utilizar aceite 
del que fuese por servicios municipales, que, bueno, no entendían y lo que ha provocado es 
que se rompiera toda la maquinaria de los contenedores soterrados. Empezamos a 
moverlo, a hacer el pliego. Efectivamente, se aprueba una modificación de crédito, en el 
presupuesto de 2017 iba pero no se aprueba. En 2017 no aprobamos ninguna modificación 
de crédito, fue en el 2016 cuando aprobamos la modificación de crédito. Va en el 
presupuesto de 2018, los técnicos tienen ya el procedimiento pero, ahora nos dicen que… 
(Se dirige al Sr. Rivas Gálvez) bueno eso lo puedes explicar tú mejor. Una cosa es la 
inversión y otra cosa es el mantenimiento. 
Yo quiero decir una cosa. Y ya sé que me pongo muy cansina pero es verdad, yo a todo el 
mundo, sobre todo a los concejales de este Ayuntamiento que preguntan constantemente 
por procedimientos, les invito a que se pasen por Contratación, que vean el personal que 
hay en Contratación. Que vean que llevamos más de ocho meses con el tema de las 
hamacas y los servicios de temporada. Que vean que es muy complicado hacer pliegos, 
porque nunca ha habido. Cada vez que quieres dar un servicio, hacer una inversión o hacer 
una obra, hace falta un pliego administrativo y hace falta un pliego técnico. Y aquí no es que 
pueda decir “vamos a tirar del pliego que se hizo hace cuatro años”, porque no hay, como 
tampoco hay técnicos para poder hacer esos pliegos. Hay un determinado técnico que se 
está haciendo cargo, pero que no es lo suyo. Yo lo que digo siempre es que me dolió mucho 
que no se aprobaran los 900.000 euros de superávit para arreglar el talud de Burriana, que 
fue lo que dije también en la reunión con la Asociación de Empresarios, el talud del Bendito 
y María de Waard. Eso sobre los contenedores, luego explicará lo de Giner de los Ríos. 
 
Interviene el Sr. Rivas Gálvez: 
 
Como dice la Sra. Alcaldesa, aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que es inversión y lo 
que es mantenimiento. Lo que se aprobó era para contenedores soterrados nuevos. El 
mantenimiento va a costar aproximadamente unos 100.000 euros anuales, y se tenía que 
haber hecho cuando se pusieron, haber contratado un mantenimiento y no haberlo hecho 
con cualquier mecánico, que no tenía ni idea, que lo único que hacía era reponer el aceite. 
Así están, que hay que cambiarlos casi todos. Eso es una cosa. 
Por otro lado, una vez que tengo los pliegos hechos, me dice el Interventor que no valen, 
que no se puede mezclar la inversión con el mantenimiento. No se puede coger el dinero de 
inversiones para mantenimiento. Eso lo primero. Segundo, estamos hablando casi de 
100.000 euros para el mantenimiento. Bueno, pues lo pongo como mantenimiento en el 
presupuesto de 2017. Y ahora, viene un nuevo Interventor y nos dice que hay que hacer un 
pliego para los nuevos y un pliego para el mantenimiento. Y eso es lo que se está haciendo. 
Hay dos diferentes, uno para el mantenimiento y otro para los nuevos. Entonces, cada vez 
que haya que poner uno nuevo, tiramos de ese pliego. Y el tema del mantenimiento, hay 
que buscar una partida económica para hacerlo. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: ¿Me está diciendo que, con 250.000 euros para 
soterrados no podía haber invertido, aunque hubiese sido en medio pueblo? ¿Me está 
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diciendo que los 250.000 euros que tenía en 2017 para inversiones de los soterrados no lo 
podían utilizar para el mantenimiento, cuando nos han tachado de no haber aprobado una 
modificación de crédito en este pleno para contenedores soterrados? 
 
Sr. Rivas Gálvez: No se puede utilizar dinero de inversiones para gastos corrientes. 
 
Sra. López Fernández: Yo no le estoy hablando de gastos corrientes, le estoy hablando de 
inversiones. 
 
Sr. Rivas Gálvez: No señora, el mantenimiento es un gasto corriente, no es una inversión. 
Eso es lo que dice el Interventor en su informe. 
 
Sra. López Fernández: Le estoy diciendo que, en una modificación de crédito en el mes de 
marzo de 2017, ustedes incorporaron todas estas partidas de inversiones en los 
presupuestos  prorrogados. ¿Es verdad o es mentira? 
 
Sr. Rivas Gálvez: Estaban sujetos a crédito. Lo que está sujeto a crédito sí, pero no se puede 
hacer el mantenimiento con ese dinero porque es para inversiones. Es así, bueno, ya se lo 
ha explicado a usted el Interventor. Y si no se ha enterado, vaya usted a que se lo explique 
otra vez. (Habla la Sra. López Fernández sin micrófono a la vez). No, no, la que no se entera 
es usted. No se puede hacer uso de las inversiones para gastos corrientes, es decir, lo que 
está dedicado a inversiones, es para inversiones, no puede usarse para mantenimiento, que 
se considera un gasto corriente. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: A ver, de verdad, veinte años gobernando para, todavía no 
distinguir entre inversión y gasto corriente. No lo puedo entender. Yo creo que es por eso 
por lo que nunca han invertido. A ver, que a la gente le quede muy claro. En primer lugar, 
las inversiones están en un capítulo, el capítulo 6. Ahora vamos a dar una lección de 
intervención. (Hablan a la vez). Sí, ustedes se ríen, pues no es de risa, es que no lo 
entienden… 
 
Interrumpe la Sra. López Fernández: Publique usted las Juntas de Gobierno Local y así se 
sabrá todo. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa:  A ver, los Interventores están ahí y ustedes les preguntan todo 
el día, lo que me extraña es que lo vuelvan a preguntar aquí. Vamos por partes. Inversiones 
es algo que vas a comprar y que dura más de un año. Por ejemplo, Barrio Sésamo, dura más 
de un año, inversión. ¿Para inversión qué hay? (Alguien habla a la vez) A ver, lo estoy 
explicando a ustedes principalmente, porque después de veinte años gobernando y que no 
entiendan la diferencia… Las inversiones solamente se pueden ejecutar si el presupuesto de 
ese año está aprobado, si no está aprobado, esa inversión desaparece. Tenemos 
inversiones para 2016, se aprueba el presupuesto en septiembre. Por tanto, tenemos 
cuatro meses para hacer las inversiones, en lugar de doce meses. Entre la falta de personal, 
la complicación de los procedimientos, pliegos, licitaciones, adjudicaciones, se complica 
mucho. A 31 de diciembre esa inversión de 2016 desaparece, ya no la puedes hacer. Ha 
desaparecido el curso y desaparece también esa posibilidad de inversión. Vamos con el 
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2017. Tenemos también una serie de inversiones para 2017, en las que también tenemos 
un crédito, por eso se ha aprobado hoy en este pleno, que va vinculado a esas inversiones 
y, también, está vinculado a los fondos europeos, los 5 millones que nos dio a este equipo 
de gobierno, Europa. Esos 5 millones hay que invertirlos hasta 2022, desde 2020 hasta 
2022, y en ello estamos, en sacar todos esos pliegos. Y ahora vamos a los contenedores. 
Hay dos términos diferentes. Uno es el mantenimiento, que no es que sea mantenimiento 
en sí, sino arreglo. Pero bueno, se le llama mantenimiento. Mantenimiento de los que ya 
están, desde hace cuatro años y medio o cinco, y poner contenedores soterrados, que es 
inversión, viene en el presupuesto de este año también, como ya venía en el del año 
anterior. El mantenimiento es otra cosa. Y ahora surge otro tema que nos comentan desde 
Intervención y, yo creo que lo han comentado con todos los concejales que han ido a 
preguntar. Lo que dice el Interventor es que la inversión de los contenedores tiene que ir 
acompañada del mantenimiento para que no ocurra lo mismo que hace quince años, que se 
aprobó una inversión, se colocan, pero nadie los mantiene. Es lo mismo que ha ocurrido 
con los parques infantiles, donde nos hemos encontrado con el mismo problema en todo el 
pueblo. Se hacen los parques infantiles pero no hay ninguna empresa homologada que vea 
y gestione si se está haciendo bien. Si se rompe una madera la arreglan los servicios 
operativos, pero no, tiene que haber una empresa homologada en parques infantiles para, 
si ocurría algo, tuviera un seguro de responsabilidad civil que lo tenga cubierto. Pues en 
diez años no se había hecho. Se ha hecho ahora con todos los parques infantiles, salvo el de 
La Noria, porque éste no está recepcionado por el Ayuntamiento cuando se hizo en 2010. 
Yo voy haciendo un resumen. Ya está. Los contenedores soterrados que llevan rotos cuatro 
años o más; inversiones de contenedores nuevos, es decir, hacer contenedores nuevos, que 
en algunas calles se podrán hacer, porque se están haciendo las obras y venían en el 
proyecto y, aparte, nos ha dicho que metamos el mantenimiento en esas nuevas 
inversiones. Todo ello está en Infraestructura, los pliegos están en Infraestructura. Los 
técnicos ya no pueden ir más rápido para hacer pliegos y que salga bien todo. Ya más 
capacidad, sinceramente, no tienen los técnicos. Pero vamos, que a todo el mundo que 
tenga duda con la gestión, le invito a que hable con los técnicos. 
 
Interviene la Sra. Iranzo Platero: Yo entiendo que tú quieres saber si desde abril de 2017 
podíamos invertir en esas cosas, ¿no? Pues la respuesta es que sí. Y en eso nos pusimos a 
trabajar. Si lo que necesita es que quede grabado, que se diga aquí si desde que se aprueba 
esa modificación en Junta de Gobierno, se puede invertir en eso, pues ya te han respondido 
ellos. Se puede invertir en todo lo que viene en el capítulo de inversiones. Y con respecto a 
Giner de los Ríos, pues sí, y se presenta en este Ayuntamiento. Si ha ido rápido, obviamente 
no, es una obviedad. No voy a decir que ha ido rápido si no es así. Ahí tenemos Giner de los 
Ríos, todavía sin demoler. Por supuesto que me gustaría que fuese más rápido, me gustaría 
ver Giner de los Ríos demolido y un agujero hecho para un sótano y los cimientos puestos 
para empezar Giner de los Ríos, por supuesto que sí. El proyecto que había era antiguo, se 
actualiza, se aprueba, se presenta, se registra, se informa, se hacen unos pliegos, surgen 
cosas en las que de verdad, no quiero entrar, se hace un pliego, se publica a final de año, 
gracias a que había crédito. Se publica un pliego para la demolición, se abre el plazo que 
acaba a final de diciembre, y estamos a la espera de adjudicación para su demolición. Los 
motivos por los que no está todavía adjudicado, pues cuando se adjudique lo diremos 
porque hay muchos técnicos valorando la documentación que se ha presentado, como pasa 
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con el proceso de las hamacas o con los pliegos de ayuda a domicilio, porque la gente 
presenta alegaciones, recursos, esta documentación está bien, está mal. Ojalá fuera, este 
día termina el plazo, mañana se reúne la mesa y pasado mañana se está adjudicando. No es 
así. Y yo entiendo que hasta el P.P. habrá sentido también frustración en la tramitación de 
muchas adjudicaciones que ellos hayan hecho. Adjudicaciones que han aprobado en Junta 
de Gobierno y, hasta muchos años después, el técnico no ha encargado el trabajo y no han 
podido ejecutar ciertas cosas. Claro que me gustaría que fuese mucho más rápido. 
Podíamos haberlo demolido si hubiésemos resuelto algunas cuestiones justo antes del 
verano, el tiempo estaba ya encima. Entonces, así los técnicos ganan tiempo para ver lo que 
tienen que ver, lo resolveremos pronto y, después del verano procederemos a demoler. 
¿Los talleres se quitaron porque se iba a caer abajo? Obviamente no. Allí hay gente. ¿Había 
que regularizar los talleres? Obviamente sí. Creo que hoy ha quedado meridianamente 
claro. Igual que también dije que, en pleno, cuando lo tuviese claro, y creo que hoy viene 
que ni pintado, no he llegado a ver el pleno, pero desde el P.P. dicen que yo dije un día en 
un pleno, que Giner de los Ríos se está cayendo abajo. Doy por buenas sus palabras. La 
estructura de Giner de los Ríos estaba bien. Que se recomienda que se vaya la gente de allí 
y que se arregle, es una obviedad, que hay tramos apuntalados, también, y que un 
Hermano Mayor de una cofradía lo dijo en Semana Santa, “búscanos un sitio que nos 
vayamos de allí, que se está cayendo”, también. Sí. Que eso corría riesgo de demolición 
inminente, no. Y ya lo dije, si me vine arriba en un pleno y dije que sí, en un mismo pleno 
digo que eso no es cierto y que la estructura estaba bien, pero estaréis todos conmigo en 
que no está en las mejores condiciones, ustedes mismos iban a hacer una actuación allí. Ya 
está. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se sacó a la gente porque estaban irregulares. Es que era ilegal tener a 
la gente allí dando talleres. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Pero no es eso lo que dijo, y por eso ha rectificado. Y lo que 
Mari Carmen preguntaba, que ha aclarado también Anabel, y se lo agradezco, es que no se 
han hecho las cosas porque requiere más tiempo y no porque no tuvieran dinero por culpa 
de la oposición…  (Hablan a la vez la Sra. García Rojo y la Sra. Alcaldesa) No le interesa que 
yo hable…  
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, es que es el turno del Partido Socialista. Yo solamente quiero 
decir, con la propuesta del Partido Popular se quedó en que los Grupos tenían tres minutos 
para preguntar y los concejales para explicar… (Hablan varios a la vez) Por eso, si es que no 
me dejan terminar. Con la propuesta del Partido Popular se determina que al público se le 
limita el tiempo, tiene cuatro minutos para preguntar, aquí la democracia ha terminado y 
eso se aprueba; que el Grupo tiene tres minutos para preguntar y el equipo de gobierno, 
tres para responder. Obviamente, hay tanto que responder que tres minutos es poco. 
También quiero decir, se supone que todos los partido tenemos tres minutos, pero que 
solamente hay media hora, por tanto, en esta media hora solo ha podido preguntar la 
oposición, Partido Popular y Ciudadanos. Y le puedo asegurar que nosotros también 
teníamos muchas preguntas para que la gente se entere de los tres años que llevamos 
descubriendo cosas. Es su tiempo (se dirige a la Sra. Iranzo Platero). 
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Sra. Iranzo Platero: Nieves, ¿te sirve esto ya como rectificación? (Habla la Sra. Atencia 
Fernández sin micrófono) Pero estaréis de acuerdo conmigo en que aquello está en las 
condiciones que está. Dicho esto, yo creo que aquí se han estado interpretando cosas cada 
uno. Hay cositas que se podían hacer y se empezaron a tramitar, y otras que no se han 
podido hacer porque había otros inconvenientes y, otras muchas que, por no haber 
Presupuesto no se han podido hacer, ya está. Si aquí todo el mundo tiene razón. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público y, por tanto, de 
levantar esta sesión ordinaria, hay un manifiesto, que yo no sé que ha pasado con él, si me 
lo puede explicar, lo leemos para que forme parte de la sesión. Es un manifiesto, entiendo, 
institucional, de todo el mundo. 
 
La Sra. Fernández Pinto manifiesta: Bueno, es un manifiesto que pasé hace diez días, por lo 
menos, a todos los grupos políticos para tratar de consensuarlo y poder leerlo hoy en 
pleno. Por distintas circunstancias, no pude conseguir la firma del Portavoz del Partido 
Popular, porque no se lo entregué en la forma que él consideraba apropiada. Entiendo que 
el texto lo han visto, lo han leído, han tenido la ocasión de debatirlo en reunión, por lo que 
creo que están de acuerdo. Entonces, si no ven inconveniente, pasamos a su lectura. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Me gustaría aclarar varias cosas. Esto, yo creo que sobra, 
dado que vamos a proceder a la lectura de un manifiesto, que es institucional, lo que acaba 
usted de decir, además faltando a la verdad, sobraba. Más por el tema que es. Usted vino 
hace diez días o más, a decirme que me va a pasar un manifiesto para que hagamos 
aportaciones. El día que vamos, porque vamos todos, aunque ustedes pusieron en la página 
Web que solo estuvo el grupo de gobierno, a ver la depuradora de Algeciras, usted me 
llama con mucha urgencia, porque ese día, sí o sí, tenía que presentarlo, por lo que lo tenía 
que firmar. Entonces, no fue posible, puesto que usted no había cumplido con lo que dijo, 
dárnoslo con tiempo para poder estudiarlo y verlo. Aparte, no estábamos aquí en Nerja. 
Desde entonces hasta la Comisión Informativa, en la que usted trajo un folio sin membrete 
y sin nada, oiga que estamos en un Ayuntamiento, un trabajo bien hecho y formal, que 
estamos hablando de un manifiesto en un folio en blanco, sin ninguna referencia. Lo único 
que le dijo mi portavoz es que no tenía ningún problema en firmarlo, que hiciera el favor de 
ponerle el logo a un documento que es del Ayuntamiento. Ni más ni menos. Por supuesto 
que, si no está firmado es porque, estando nuestro portavoz aquí, usted no ha venido a 
decirle que lo firme, pero se lo puedo firmar yo ahora mismo, en su nombre. No hay ningún 
problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo quisiera recordarle una cosa. Yo he estado cuatro años en la oposición y 
quiero recordar algo sobre los manifiestos institucionales. A nosotros no nos daban 
participación en esos manifiestos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando había 
manifiestos en el Día de la Igualdad, veníamos aquí, y yo lo firmaba aquí. A mí no me lo 
habían dado antes (hablan varias personas a la vez). Pero no me lo habían dado antes. 
Como mucho, un día antes. Ella se lo dijo diez días antes y, de hecho, todos lo habíamos 
firmado. Simplemente es un manifiesto. No ha podido entrar en el Orden del Día, 
simplemente era para leerlo entre todos. Se entendía que no podía ir en comunicaciones. 
Vamos a leerlo, por favor. (Alguien habla sin micrófono. La Sra. Alcaldesa se dirige a esta 
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persona) Tú estabas en Algeciras y lo has firmado, ¿verdad? Pues yo también. Yo también 
estaba y lo he firmado. Entonces, ¿quién empieza? Yo no tengo… ¿Tenéis todos? Bien. 
 
A continuación, por la Sra. Fernández Pinto, se presenta un Manifiesto Institucional 
Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Nerja para conmemorar el día 
del Orgullo LGTBI, procediendo a su lectura por los Portavoces de los distintos Grupos de la 
siguiente forma: 
 
Da comienzo la Sra. Fernández Pinto, Concejala del Grupo Municipal de EVA-PODEMOS, a la 
lectura del manifiesto institucional: 
 
Manifiesto Institucional Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de 
Nerja para conmemorar el día del Orgullo LGTBI. 
 
“Una pena que La Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido solo hace 10 días, 
el 18 de junio de 2018 la transexualidad como una enfermedad mental; tras once años de 
trabajos, la OMS ha decidido que la transexualidad, salga del apartado de enfermedades 
mentales -algo que llevaban años reclamando las asociaciones LGTBI. (Algo que ya 
contempla la propuesta de ley de Igualdad LGTBI debatida en septiembre de 2017 en el 
parlamento español) 
 
Deja de ser considerada una enfermedad mental porque no hay evidencias de que una 
persona con un desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo 
tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo por la presión social y cultural 
sufrida que vaya acompañado de ansiedad o depresión, queriendo con esto quitar el 
estigma que durante años ha supuesto que se las identificara automáticamente como 
alguien con un desorden mental. 
 
Recordar que la última revisión de esta norma se hizo hace 28 años, en 1990 que fue el 
momento en que la OMS sacó de su listado la homosexualidad como ya recordábamos en el 
manifiesto del año pasado. 
 
Los datos que recoge la FELGTB, Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales, muestran que hay  que seguir trabajando por el colectivo trans; ante las 179 
personas trans asesinadas en el continente americano en los últimos años, según la 
Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA); lo que supone un 
aumento del 15% con respecto al 2016 y convierte a Brasil en el país más violento de 
América, seguido de México con 56 casos. Por su parte, EE.UU. ha sufrido un incremento del 
86% en violencia hacia el colectivo LGTBI, siendo registrados 52 asesinatos, el 54% de ellos 
hacia personas no bisexuales. 
 
En cuanto a la Unión Europea, todavía hay 18 países en los que las personas trans deben 
someterse a esterilización. Del mismo modo, en 35 países de Europa las personas trans 
reciben un diagnóstico mental. Hay que solicitar a la Unión Europea y al Consejo de Europa 
que garanticen la dignidad de las personas trans y eliminen todas las trabas que siguen 
encontrando en el libre desarrollo de su identidad y autodeterminación de género. 
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En lo referido a la situación en España, FELGTB destaca que las cifras de delitos de odio por 
motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género son cada vez más altas y las 
víctimas no cuenten con un amparo legal lo suficientemente garantista. Según la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la orientación sexual e 
identidad de género es el segundo motivo para ser víctima de un delito de odio.  
 
En cuanto a la educación, el acoso escolar por LGTBIfobia es el principal motivo del 
alumnado para plantearse el suicidio. Ante esta situación, FELGTB insiste en la necesidad de 
incluir formación obligatoria en los colegios e institutos relativa a la diversidad sexual, de 
género y familiar para atajar esta problemática.” 
 
Continúa la Sra. López Fernández, concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
“Así, las conclusiones del informe realizado la COGAM y FELGTB sobre el acoso escolar 
homofóbico y riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes lgb arrojan datos como que   este 
acoso escolar homofóbico se inicia a los 12-13 años y dura hasta el bachillerato y en su 
mayor parte es provocado por los compañeros varones, siendo también los adolescentes y 
jóvenes de género masculino los que más lo padecen; también que n la gran mayoría de los 
casos los adolescentes y jóvenes LGB no lo cuentan a sus familias por miedo a su reacción o 
por homofobia interiorizada.  Esta desesperanza está directamente relacionada, en las 
situaciones en las que se presenta, con un elevado riesgo de ideación de suicidio, de 
planeamiento del mismo y, en menor medida, pero en un importante porcentaje, de intento 
de suicidio. 
Acabar con el acoso escolar homofóbico, o lo que es lo mismo, trabajar la diversidad 
afectivo-sexual en los centros educativos, no puede ser considerado un tema conflictivo ya 
que debemos reconocer que dicho acoso ha sido y es una causa directa de inmenso 
padecimiento de los adolescentes y jóvenes LGB de nuestro país.  
 
En este sentido, en septiembre de 2017 se debatió finalmente la primera propuesta de Ley 
de Igualdad LGTBI en el Congreso de los Diputados. El texto, impulsado por la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y cuya cocina comenzó en 
2015, recibió el apoyo de una amplia mayoría del arco parlamentario en su toma en 
consideración. Se trata de una ley pionera en todo el mundo y que, en palabras del colectivo 
LGTBI, es "más que necesaria" para que se produzca la verdadera igualdad entre todos los 
españoles recogida en el artículo 14 de la Constitución. 
Las claves de la futura ley -que ahora deberá afrontar el trabajo parlamentario de 
enmiendas para su aprobación definitiva- están llamadas a irrumpir en distintos ámbitos de 
la sociedad y pretenden cortar de raíz las desigualdades que hoy existen. Los ataques 
discriminatorios son el principal objetivo a batir, sobre todo teniendo en cuenta que los 
últimos informes del Ministerio del Interior sobre delitos de odio desvelan una realidad 
preocupante: han disminuido en todos los colectivos a excepción del LGTB. La normativa 
pretende lanzar medidas que protejan a las víctimas. Pero no solo: sobre todo, busca 
implementar un cambio cultural en la sociedad. 
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Así, la educación será el pilar de la ley,  lo fundamental es "educar a los niños en el respeto a 
la diversidad sexual y de género" y explicar que "existen diferentes formas de amar y de 
relacionarse, y que todas son respetables e igual de válidas". El primer objetivo de la 
normativa es combatir la homofobia cultural. "El insulto que más se escucha en los colegios 
es 'maricón'. No se trata de adoctrinar, sino de educar". La idea pasa por tratar la cuestión 
igual que se habla de diferentes razas e ideologías e inculcar valores de respeto hacia el 
colectivo LGTBI. 
 
En Andalucía se ha aprobado también recientemente la ley 8/2017 de 28 de diciembre, para 
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares.” 
 
La Sra. Iranzo Platero, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unidad, continúa con la 
lectura: 
 
“Según la exposición de motivos de esta ley la diversidad sexogenérica es una realidad 
patente que está transformando a gran velocidad las formas tradicionales de entender las 
sexualidades, las identidades y los derechos que lleva aparejados. Esta transformación está 
alcanzando una veloz y progresiva aceptación y reconocimiento social, lo que obliga a las 
instituciones a regular esta nueva realidad. 

En este sentido, es tarea de los poderes públicos legislar para que sus diferentes ámbitos se 
adapten y promuevan la integración y no discriminación de las personas que se consideran 
LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). Así, esta ley andaluza parte de una 
cláusula general antidiscriminatoria para profundizar de manera interseccional en la 
garantía de derechos y en la prevención de actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo 
social, en la sanidad, en la educación, en el ocio y el deporte, en la familia o en otros 
ámbitos dispuestos en la presente ley. 

La mayor visibilización de las personas que se consideran LGTBI y el ejercicio de sus derechos 
sociales y civiles también conllevan una mayor visibilización de las actitudes LGTBIfóbicas, 
que siempre existieron pero que hoy se señalan y denuncian con menos temor.  

Los principios de la presente ley parten de la libre facultad de toda persona para construir 
para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, identidad sexual, género y orientación 
sexual, siendo esta un requisito básico para el completo y satisfactorio desarrollo de su 
personalidad. Además, se busca que esta construcción no suponga causa alguna de 
discriminación o impedimento para el disfrute de sus libertades y derechos. 

Asimismo, esta ley presta atención a los colectivos más vulnerables, bien por el rango de 
edad o por otros tipos de diversidad, ya sea étnica, funcional, religiosa, cultural, etc., o por 
las diferentes situaciones de documentación administrativa de las personas migrantes. Se 
trata con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en 
edades tempranas en las que se forma la personalidad. 

La igualdad es inconcebible sin admitir la plena diversidad del ser humano. Y ejemplos de su 
quiebra hemos tenido en la historia reciente de nuestro país. No debemos olvidar que la 



Sesión nº 08 -28-06-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 50 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

intolerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGTBI cobraron carta de 
naturaleza hasta el punto de que muchas personas tuvieron que exiliarse para poder vivir en 
libertad, ser ellas y ellos mismos, amarse o no sufrir por razón de su identidad u orientación 
sexual. 

El marco jurídico actual, tanto autonómico como estatal o europeo, empieza a recoger un 
cambio de visión social hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, 
en gran medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de 
entidades y personas comprometidas.” 

Continúa el Sr. Rivas Gálvez, concejal del Grupo Municipal de PSOE. 

“El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. 
En la Constitución española la igualdad es entendida como valor, como principio y como 
derecho fundamental. El artículo 14 de la Constitución española rechaza toda discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; continuando con el derecho a la vida y a la integridad física 
y moral, recogido en su artículo 15, de la que forman parte la orientación y la identidad 
sexual, así como la identidad y la expresión de género. Además, el apartado segundo del 
artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y 
remover los obstáculos para que la igualdad entre las personas individualizadas y entre los 
grupos en los que estas se integran sea real y efectiva. 

La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948. En 
el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la adopción el 17 de junio de 2011 de la 
Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos sobre «Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género», que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar 
las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de 
género. En dicha resolución se condena expresamente cualquier acto de violencia en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. 

También destaca el Informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos para 
documentar las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia basados en la 
orientación sexual y la identidad de género de las personas en todo el mundo y la 
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día 26 de 
septiembre de 2014, para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, que representa un logro muy importante, siguiendo a la Resolución 
adoptada en junio de 2011. 

También el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 la no discriminación 
como uno de los valores comunes de la Unión y la lucha contra la discriminación como uno 
de los objetivos de la misma. Por su parte, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea habilita al Consejo para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra 
la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual». 
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En este ámbito se han impulsado importantes iniciativas como las directrices para promover 
y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), aprobadas por el Consejo de la UE en 
su reunión del 24 de junio de 2013, o la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Gran relevancia tiene, por su parte, la 
Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa de medidas para combatir 
la discriminación por orientación sexual o identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 
2010.” 

Sigue con  la lectura la Sra. García Rojo, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular. 

“De este modo algunos aspectos que destacar de la nueva ley son, por ejemplo: 

Dentro del Título II,  de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas 
LGTBI, el artículo 11. Donde se crea el Consejo Andaluz LGTBI, adscrito a la Consejería 
competente en materia LGTBI, como órgano participativo y consultivo en materia de 
derechos y políticas públicas del colectivo LGTBI y contra la LGTBIfobia. 

Ó el capítulo II, ámbito educativo, el artículo 13, sobre actuaciones en el ámbito educativo, 
en su punto 3 se dice que se garantizará el derecho de las personas transexuales a poder 
desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 
identidad sexual, de conformidad con las medidas contempladas en la Ley 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

Ó el artículo 21, cuando habla de las personas mayores, diciendo en su punto 1 que la 
Comunidad Autónoma velará por que no se produzcan situaciones de discriminación de las 
personas LGTBI especialmente vulnerables por razón de edad, fomentando el respeto a la 
diversidad en lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género entre las personas 
usuarias de los servicios sociales. 

Ó el punto 2 del mismo artículo que dice que los centros residenciales y los centros de día 
para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación 
activa, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas LGTBI, ya sea tanto en su 
individualidad como en su relación sentimental. Los centros, residencias y servicios de 
atención a estas personas, públicos o privados, adoptarán las medidas necesarias para que 
los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún tipo de discriminación. 

A destacar también el artículo 22 que habla sobre las personas con discapacidad, diciendo 
que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección 
de los derechos y la no discriminación de personas LGTBI con discapacidad, ya sea tanto en 
su individualidad como en su relación sentimental. 

Ó dentro del capítulo  IV, en el ámbito familiar, el artículo 25, sobre la Protección de la 
diversidad familiar, dice que se fomentará el respeto y la protección de los niños y las niñas 
que vivan en el seno de una familia LGTBI, ya sea por nacimiento, adopción o cualquier otro 
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origen, y que en caso de fallecimiento de un miembro de una pareja de hecho, el otro 
miembro de la pareja debe poder tomar parte, en las mismas condiciones que en caso de 
matrimonio, en los trámites y las gestiones relativos a la identificación y disposición del 
cadáver, el entierro, la recepción de objetos personales o cualquier otro trámite o gestión 
necesaria. 

Ó el artículo 29 de atención sanitaria a personas intersexuales, cuando describe que el 
sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital 
en bebes recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos en un momento en 
el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida. Todo 
ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la 
persona recién nacida y con la autorización legal.” 

La Sra. Alcaldesa finaliza la lectura: 

“Ó el artículo 35 que dice que La Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce la diversidad 
sexual y familiar, y la identidad y expresión de género, como parte de la construcción de una 
cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos. A tal efecto se adoptarán medidas que 
garanticen la visibilización e impulsen, tanto a nivel autonómico como local, la producción 
cultural de los sectores LGTBI como parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la 
construcción de la expresión cultural. 

Así, el conjunto de grupos municipales del ayuntamiento de Nerja, ha tenido a bien traer a 
este pleno la lectura de este manifiesto para comprometerse a nivel de la política local en la 
lucha contra el odio por razones de la orientación sexual y o de identidad o expresión de 
sexo. 

Así como también el gobierno municipal ha querido que durante esta semana se desarrollen 
actividades en la Segunda Semana LGTBI de Nerja, apoyándose en iniciativas populares 
para reivindicar nuestros derechos, reivindicar la pluma tan masacrada; y visibilizar, que 
dejemos de ser invisibles; y aún más ir superando, en muchos casos, la homofobia 
interiorizada. 

Para finalizar el manifiesto querríamos pedir que se guardara un minuto de silencio por las 
víctimas de la lgtbifobia, especialmente las mortales, no sin antes recordar a todas aquellas 
personas que están siendo agredidas, violentadas, silenciadas o aisladas. No estáis solos. No 
estamos Solos.” 

 
Tras la lectura del Manifiesto Institucional Conjunto para conmemorar el día del 

Orgullo LGTBI, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio. 
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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 veinte horas y veinticinco minutos del día de su 
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 28 de junio de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5” y que a continuación se indica: 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Tiempo de inicio: 

00 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

04 ’ 43 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 
 

Tiempo de inicio: 

04 ’ 44 ” 

Tiempo final:  

 05 ’ 54 ” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA 
UE-28 Y UE-27 DEL PGOU DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

  05 ’ 55 ” 

Tiempo final:  

  14 ’ 54 ” 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ 
FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA.- 

Tiempo de inicio: 

 14 ’  55 ” 

Tiempo final:  

 20 ’  44 ” 

 
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL 
SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

 20 ’  45 ” 

Tiempo final: 

 27 ’  18 ’’ 

 
 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 

Tiempo de inicio: 

 27 ’ 19 ’’ 
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PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR PA-04.- Tiempo final:  

 32 ’ 30 ’’ 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO 
PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL 
PRESUPUESTO 2018.- 

Tiempo de inicio: 

 32 ’ 31 ’’ 

Tiempo final:  

 38 ’ 00 ’’ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL 
EQUIPO DE GOBIERNO A REALIZAR URGENTEMENTE UNA 
AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

Tiempo de inicio: 

 38 ’ 01 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  09 ’ 51 ’’ 

  

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

- Decretos de Alcaldía. 

- Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando 
como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular a D. José 
Alberto Armijo Navas, así como a D.ª Angélica Portillo García, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena y 
D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  09 ’ 52 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  11 ’ 07 ’’ 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 

 
A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS 
CONCESIÓN EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019.- 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  11 ’ 08 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  57 ’ 35 ’’ 

B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: 
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA 
MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL 
MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Tiempo de inicio: 

1 h  57 ’ 36 ’’ 

Tiempo final:  

2 h  17 ’ 04 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

2 h  17 ’ 05 ’’ 
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Tiempo final:  

4 h  03 ’ 16 ’’ 
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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega 
5º.- D. José María Rivas Gálvez 
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez 
Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
9º.- D. 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 
 
SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
 Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

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

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a la sesión del concejal D. Raúl Ruiz López, del Grupo 
Municipal del Partido Popular, así como de la concejala no adscrita, D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión el Sr. Ruiz López y la Sra. 
Sánchez Noguera, no incorporarse a la misma la Sra. González Ortega hasta el punto nº  2 y 
el Sr. Jimena Ortega hasta el apartado de “Urgencias”, ausentarse la Sra. Rivas Martínez 
antes de la votación del punto 7º y los Sres. Armijo Navas y Bravo Gallardo antes del debate 
y votación del apartado de “urgencias”, el quórum de esta sesión está referido a diecisiete 
(17) concejales en el punto 1º, dieciocho concejales  (18) del punto 2º a 6º,   diecisiete (17) 
concejales en el punto nº 7 y a dieciséis (16) concejales en los asuntos debatidos en el 
apartado de “Urgencias”.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2013, 
los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia de 
género. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
de mayo 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES: de la Concejala del PSOE D.ª María del Carmen González 
Ortega y del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES de la Concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega y del 
Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el momento de 
la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2018. 

 
A continuación, por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Alberto Armijo Navas, se plantea una cuestión de orden y dice: 
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Sra. Arrabal, si me permite usted un momentito, quisiera plantearle una cuestión de orden 
basada en el artículo 94.2 relacionada con el artículo 91.3 del R.O.F., con intención de 
solicitarle que consulte usted con los portavoces, como otras veces hemos hecho, la 
posibilidad de que esos dos asuntos que hemos dictaminado en la mañana de hoy, en la 
Comisión Informativa de Hacienda que se ha convocado hoy, con carácter extraordinario, 
poder incluirlo en el Orden del Día, incluso como primeros puntos, entre otras cosas porque, 
como bien he dicho hace un momento, tengo que ausentarme a las seis de la tarde, hay 
también concesionarios de las playas aquí presentes y mi intención es que podamos 
debatirlo como primeros puntos del Orden del Día y de esa forma, evitar que se prolongue 
su presencia en el Salón de Plenos, y yo poder participar en uno de los puntos. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo: 
 
Como usted bien sabrá, el R.O.F. no permite eso. Ya hemos comentado en anteriores plenos, 
que lo que no venga incluido en el Orden del Día o bien, lo que no se haya dictaminado en 
Comisión Informativa y viene en el Orden del Día, hay que aprobarlo por la mayoría 
suficiente. 
 
Al no venir en el Orden del Día, no lo permite el R.O.F. Los asuntos de urgencia se tienen que 
debatir después de los asuntos de carácter resolutivo. Al no tener un Reglamento Orgánico 
Municipal de Organización y Funcionamiento, como no viene recogido en el R.O.F., no nos lo 
permite. Yo espero que no nos lleven mucho tiempo estos puntos. Tenemos que cumplir con 
el R.O.F., se trata de seis asuntos de carácter resolutivo y uno de carácter no resolutivo, 
después serían los asuntos de urgencia, tal y como dice el Orden del Día, tras la lectura de 
los escritos. Eso es lo que nos permite el R.O.F., vamos a hacerlo rápido y terminamos 
pronto. 
 
Por tanto, a la vista de que no tenemos Reglamento Orgánico, tenemos que basarnos en el 
R.O.F. y tratar los asuntos de urgencia tras los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 
 

En este momento se incorpora al Salón de Plenos la concejala del Grupo Municipal 
del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega. 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 Y UE-27 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 25 de junio 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 ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA UE-28 y UE-27 DEL PGOU DE NERJA. 
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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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) 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 3885/2017) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, redactado por los arquitectos Isabel M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y 
promovido por Promociones Inmobiliarias Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y 
Financieras Atlante, S.L. 
 
SEGUNDO. Con fecha 17 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 del desarrollo y promoción de la parcela en las obras de 
urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) fue presentado nuevo ejemplar del 
Estudio de Detalle  de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de 
Nerja, a efectos de subsanar las deficiencias apreciadas por el Arquitecto Municipal en su 
informe de fecha 08/06/2017. 
 
CUARTO. Con fecha 31 de octubre de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017), reiterando la consideración de que todas las 
posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela en 
las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
QUINTO. Con fecha 23/11/2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
significando que la documentación del Estudio de Detalle es suficiente y completa y que por 
ello lo informa técnica y urbanísticamente favorable. 
 
SEXTO. Con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) se presentó  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 10/01/2018, el cual consta de  memoria contenida 
en 11 páginas,  VI Anexos, Resumen ejecutivo (7 páginas)  y 3 planos. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 07 de febrero de 2017 se ha emitido nuevo informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo Estudio de Detalle presentado 
con fecha 06/02/2018/2017 (R.E. nº 1782/2018), reiterando la consideración de que todas 
las posibles incidencias y cambios que se deriven del desarrollo y promoción de la parcela 
en las obras de urbanización ya ejecutadas, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
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OCTAVO. Con fecha 07/02/2018 consta diligencia en la que se pone de manifiesto que 
entregado al arquitecto Municipal el documento de Estudio de Detalle presentado con 
fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018) a efectos de que analice su contenido por si procede 
emitir un nuevo informe técnico por su parte, por el Arquitecto Municipal se comunica 
verbalmente que no emitirá nuevo informe ya que los cambios incorporados, con respecto 
al documento de fecha 09/08/2017 (R.E. nº 11100/2017) del que ya emitió informe 
favorable con fecha 23/11/2017, tan sólo afectan a lo requerido por la letrada municipal en 
su informe de fecha 10/01/2018. 
 
NOVENO. Consta entre la documentación aportada nota simple registral y certificado final 
de obras donde se recoge que, a pesar de lo dispuesto en el ED, existe un Aparthotel con 17 
habitaciones y 1727 m2 construidos en cuatro plantas, dos bajo rasante. 
 
DÉCIMO. Con fecha 23/02/2018 se dictó decreto de alcaldía (Primer Teniente de Alcalde) 
nº 511/2018 por el que se acordaba aprobar inicialmente el Proyecto  de Estudio de Detalle 
de las parcelas R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, previo informe 
jurídico –propuesta de resolución de fecha 22 de febrero de 2018. 
 
DÉCIMOPRIMERO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, B.O.P. (pág. 67 de 05/03/2018), Diario La Opinión de Málaga de 
fecha 28/02/2018 y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
DÉCIMOSEGUNDO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta 
informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 18/06/2018 en el 
que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna 
contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
DÉCIMOTERCERO. Con fecha 18 de Junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de 
Gestión Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha 
tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
DÉCIMOCUARTO Con fecha 18 de junio 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. 
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- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 
 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
 
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

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 R-4 de la UE-28 y UE-27 (Hotel Los Arcos) del PGOU de Nerja, 
presentado con fecha 06/02/2018 (R.E. nº 1782/2018), redactado por los arquitectos Isabel 
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M. Amores Sánchez y Modesto García Méndez, y promovido por Promociones Inmobiliarias 
Cortijo El Murciano, S.L e Inversiones Turísticas y Financieras Atlante, S.L. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular, D. Francisco Parras González. 

 
 

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela sita en calle Filipinas, nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja, cuyos antecedentes 
y fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO. Con fecha 11 de enero de 2016 (R.E. nº 327/2016) se presentó documento de 
Estudio de Detalle de la parcela sita en Calle Filipinas, nº 16 de Nerja (Finca catrastral nº 
2381404VF2628S0001KO) con el fin de ordenar los volúmenes de la finca en la cual 
coinciden dos diferentes calificaciones urbanísticas residenciales (UAS y UAD), así como una 
Zona Verde Pública, con el objetivo de redistribuir el aprovechamiento racionalmente.   
El referido Estudio de Detalle consta de memoria y documentos contenida en 20 folios y 7 
planos, siendo redactado por el arquitecto D. Francisco Parras González, y promovido por 
ALDOM PROPERTIES, S.L.  
 
SEGUNDO. Con fecha 20 de mayo de 2016 y 30 de junio de 2016 se emitieron sendos 
informes favorables por el Servicio Municipal de Infraestructuras y el Arquitecto Municipal, 
respectivamente, señalándose por este último que con la aprobación del documento, 
deberá presentarse escritura de cesión de la Zona Verde Pública (80 m2s) y un ejemplar del 
Estudio de Detalle digitalizado.   
 
TERCERO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 91 de 17/05/2017) y diario La Opinión de Málaga (de 22/07/2017), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
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CUARTO. Durante el período de información pública se han ido presentando varios escritos 
de alegaciones por D. José Manuel Fernández Atencia (R.E. nº 7846/2017 y 195/2018) en 
las que, tras exponer lo que conviene a su derecho, solicita que sea denegada la aprobación 
del Estudio de Detalle por considerar que actúa sobre suelos de su propiedad sin ninguna 
autorización ni consentimiento para ello.  
 
QUINTO: Por su parte, la promotora ALDOM PROPERTIES, SL, a la vista de las alegaciones 
formuladas por el Sr. Fernández Atencia, presentó escritos de contestación (R.E. nº 9023/17 
y 1029/18) a las  mismas, cuyo contenido se da por reproducido en el expediente. 
 
SEXTO: Con fecha 09/02/2018 se emitió informe jurídico por la T.A.E. – Letrada de 
Urbanismo- cuyo contenido literal es el siguiente: “S O B R E: Alegaciones a la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle Filipinas de Nerja promovido por 
Aldon Properties, S.L.; POR: Mª Victoria Pezzi Cristóbal. T.A.E. Letrada de Urbanismo.Vistas 
las nuevas alegaciones presentadas por D. José Manuel Fernández Atencia (RGE 2018/195 
de 05/01/2018) a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 16 de la Calle 
Filipinas de Nerja promovido por Aldon Properties, S.L., así como la nueva contestación 
dada por Dña. Alexandra Montpezat en representación de la promotora (RGE 2018/1029 de 
23/01/2018), HE DE INFORMAR: Como ya expresé en mi anterior informe de fecha 
06/julio/2017, el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento urbanístico de 
desarrollo, que no modifica  ni otorga la propiedad, limitándose a ordenar los suelos en él 
incluidos en cumplimiento de la ordenación urbanística, independientemente de la 
titularidad de los mismos. Sin embargo,  es cierto, como señala el alegante en su escrito 
(punto 2º), que este Estudio de detalle en concreto no viene impuesto por el PGOU, que lo 
califica como suelo urbano consolidado, y tiene como fin ordenar terrenos de carácter 
privado para su posterior edificación, por lo que supone una disposición  sobre dicho suelo 
por parte del propietario. En la Memoria informativa del Estudio de detalle se señala que la 
superficie catastral de la parcela a ordenar es de 1.470 m2, cuando en la actualidad aparece 
con 1.522 m2 y sin embargo, se delimita el ámbito con 1.700,60 m2. Dada la 
documentación presentada por ambas partes, existe una duda razonable sobre la 
titularidad de una porción de los terrenos afectados por el Estudio de detalle, pudiendo 
acreditar exclusivamente la promotora del mismo la propiedad de 1.523,50 m2, de 
conformidad con la inscripción de la finca 38.024 en el Registro de la Propiedad  y en el 
Catastro de Bienes Inmuebles (REF. 2381404VF2628S0001KO 1.522 m2), donde  ya aparecía 
en el año 1990 con la misma forma que en la actualidad (incluyendo el camino) y con una 
superficie de 1.470 m2. En conclusión, careciendo este Ayuntamiento de competencia para 
dirimir conflictos de propiedad, por ser éstos asuntos que deben discutirse y solucionarse en 
el orden civil, entiendo que para desbloquear el Estudio de Detalle debería limitarse a 
ordenar el suelo correspondiente a la parcela con referencia catastral  
2381404VF2628S0001KO de la que puede acreditar su titularidad la promotora. Es cuanto 
tengo el honor de informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.  Nerja,  a 09 de febrero 
de 2018.-Fdo.: Mª Victoria Pezzi Cristóbal “  
 
SÉPTIMO: Con fecha 16/05/2018 (R.E. nº 7141/2018), y a la vista del informe jurídico 
transcrito, se ha presentado por el Técnico redactor un nuevo ejemplar del Estudio de 
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Detalle reformado, el cual consta de  memoria y documentos contenida en 16 páginas, 
resumen ejecutivo (5 páginas)  y 7 planos, acompañado de copia en formato digital. 
 
OCTAVO. Con fecha 30/05/2018 se emitió nuevo informe favorable por el Arquitecto 
Municipal respecto del Estudio de Detalle Reformado (R.E. nº 7141/2018) poniendo de 
manifiesto, en cuanto a las variaciones introducidas con respecto al proyecto originario,  
que “desde el punto de vista técnico se consideran mínimas y no suponen modificaciones 
sustanciales”. 
 
NOVENO. Con fecha 04/06/2018 se ha emitido nuevo informe favorable por el Servicio 
Municipal de Infraestructuras, respecto del nuevo documento de Estudio de Detalle 
Reformado de la sita en calle Filipinas nº 16 (Bajada de Burriana) de Nerja presentado con 
fecha 16/05/2018 (R.E. nº  7141/2018).  
 
DÉCIMO. Con fecha 14/06/2018 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, de conformidad con lo dispuesto en el informe del 
Arquitecto Municipal de fecha 30/05/2018 en el que se deja de manifiesto que las 
variaciones incorporadas en el documento reformado no constituyen modificaciones 
sustanciales. 
 
DÉCIMOPRIMERO. Con fecha 18/06/2018  se ha emitido informe jurídico municipal-
Propuesta de Resolución para su aprobación definitiva. 
 

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 
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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 30/05/2018, el contenido de las subsanaciones incorporadas al 
documento motivadas por las alegaciones formuladas por los interesados durante el 
período de información pública, no conllevan modificaciones sustanciales con respecto al 
documento originario.  
 
VI.- Analizados los archivos y registros municipales consta certificación de acuerdo de 
aceptación, por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 02/03/2007, referente al 
expediente de cesión de terrenos destinados a Zona Verde Pública en la calle Filipinas de 
Nerja, referido a la finca objeto del proyecto, la cual fue realizada por la entidad REFORLIMP, 
SL. 
 
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: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales 
introducidas,  el proyecto de Estudio de Detalle reformado de la parcela sita en calle 
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Filipinas, nº 16 de Nerja, redactado por el arquitecto Francisco Parras González, y 
promovido por Aldom Properties, SL. 
 
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.” 

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

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018; informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 14 de junio de 2018; informe del Arquitecto Municipal, de 
fecha 30 de mayo de 2018 e informe del Servicio de Infraestructura, de fecha 04 de junio de 
2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISITE (17) VOTOS A FAVOR: siete (7) 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.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). 

- DOS (2) ABSTENCIONES de los Concejales del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega y 
D. Francisco Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 
100 del R.O.F.). 

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

ABSTENCIONES de los Concejales del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y D. Francisco 
Parras González, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del 
R.O.F.), acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
En este momento, tras la votación, se incorpora al Salón de Plenos el concejal del 

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

4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela 11-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y 
fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO. Con fecha 19/01/2018 (R.E. nº 859/2018) se presentó documento de Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado 
por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos, y promovido por GABRUZO INVERSIONES, S.L., 
con el fin de completar la ordenación pormenorizada establecida por el PPO del sector, 
consistente en la ordenación de los volúmenes de las citadas fincas de acuerdo con la 
normativa urbanística aplicable. Así como fijar las alineaciones y rasantes de las parcelas 
resultantes de la ordenación. 
 
SEGUNDO. Con fecha 31/01/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se 
deriven de este Estudio de Detalle de la parcela matriz, tanto en el proyecto como en las 
obras de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad. 
 
TERCERO. Con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018) por la promotora se presentó 
ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B,   a efectos de subsanar las 
deficiencias apreciadas en informe del Arquitecto Municipal de fecha 01/02/2018.  
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CUARTO. Con fecha 21/02/2018 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal, 
una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en su informe de fecha 01/02/2018, 
señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente expediente 
“CUMPLE las determinaciones urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica y 
urbanísticamente favorable. 
 
QUINTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras respecto del ejemplar corregido del Estudio de Detalle de la Parcela 11-B, 
presentado con fecha 19/02/2018 (R.E. nº 2377/2018). 
 
SEXTO.- Con fecha 09/05/2018 se emitió por la T.A.E – Letrada de Urbanismo- informe 
jurídico-propuesta de resolución para aprobación inicial del Estudio de Detalle 
referenciado, sin perjuicio de las consideraciones contempladas en el informe emitido por 
la misma, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente de referencia, en 
relación a las contradicciones apreciadas en los informes técnicos emitidos por parte del 
arquitecto municipal de fechas 18 de julio y 23 de octubre de 2017 sobre la alineación del 
vallado. Al día de la fecha se está tramitando un expediente de Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación del SUP-04 del PGOU de Nerja,  que tiene por objeto suprimir el 
contenido del último párrafo del apartado c) del artículo 2.5.1 de su ordenanza de 
edificación referente a “Separación a Linderos Públicos”. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 09 de mayo de 2018 se dictó decreto de alcaldía nº 1107/2018 por el 
que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la parcela 
resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta 
de resolución de fecha 09 de mayo de 2018. 
 
CUARTO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 107 de 17/05/2018), Diario La Opinión de Málaga (de 18/05/2018), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
QUINTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de 
fecha 18/06/2018 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya 
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle. 
 
SEXTO. Con fecha 18 de junio de 2018 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión 
Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado 
conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
OCTAVO. Con fecha 19 de junio de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal, 
consistente en la presente Propuesta de Resolución. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas: 
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

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

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

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

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

 
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones 
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, 
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como 
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de 
Detalle en ningún caso pueden: 
 

— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos 
anteriormente. 

— Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 

 
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran 
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en 
los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA. 
 
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
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VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución, sin perjuicio de las 
consideraciones contempladas en el informe emitido por la TAE-Letrada de Urbanismo que 
suscribe, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente, para la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 11-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, promovido 
por Gabruzo Inversiones, S.L., y redactado por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos  de planeamiento urbanístico 
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P 
de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.” 
 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 

Urbanismo, de fecha 19 de junio de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 18 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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). 
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-  DOS (2) ABSTENCIONES: UNA (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) 
y UNA (1) del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse éste último 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR (8 del P.P., 6 del 

PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS) y DOS (2) ABSTENCIONES (1 de C´s y 1 del Concejal 
del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente éste último en el momento 
de la votación, Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR 
PA-04.- 
 

Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del expediente de Innovación-Subsanación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Nerja cuyo objeto es rectificar el error producido con la aprobación del PGOU 
que clasificó como equipamiento social público la parcela prevista en el Plan Parcial del 
Sector UR-1 “Badén Alto” como comercial privada, error que fue trasladado posteriormente 
al Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU, y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector UR-1 “Badén Alto” fue aprobado 
definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 20 de julio de 1989. Al tener un propietario 
único, las cesiones se realizaron mediante escritura pública otorgada en fecha veinte de 
Septiembre de 1989 ante el Notario de Nerja D. Antonio Aurelio López García, con el 
número 1.467 de su Protocolo, en la que cedió a este Ayuntamiento, una parcela de 
terreno de veintinueve mil cuatrocientos treinta metros cuadrados destinada a centros 
docentes, espacios libres, área de recreo y viales. Más tarde, el 14 de mayo de 1990, otorgó 
nueva escritura nº 588 del mismo Notario, de segregación y cesión de la parcela 
correspondiente al 10% de Aprovechamiento Medio del sector. Y por último, el nueve de 
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febrero de dos mil  seis realizó una cesión complementaria de otra parcela de terreno con 
una superficie aproximada de dos mil treinta y dos metros cuadrados destinada a viales, 
mediante escritura otorgada ante el Notario de Nerja D. José Alberto Núñez González, con 
el nº 554 de su Protocolo.  
 
2.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue aprobado 
definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las publicaciones 
preceptivas. Posteriormente, se aprobó el Texto Refundido en fecha 22 de agosto de 2002. 
 
3.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana se incluye el Polígono de Suelo Urbano 
con Planeamiento Aprobado PA-4, que se corresponde con el UR-1 de las  anteriores 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, calificando la parcela comercial como “Equipamiento 
Social”, permitiendo la normativa del PGOU (art. 6.12.2.2.d) el uso en dichos suelos de 
centros comerciales. 
 
4.- Que el Expediente de Adaptación del PA-4 al PGOU fue aprobado definitivamente en la 
sesión del Pleno de fecha 03 de Octubre de 2007,  manteniendo el uso comercial de la 
parcela y señalando en el punto 3.4 de la Memoria denominado “Compromisos con el 
Ayuntamiento” (pág.33): “En el presente Expediente de Adaptación, únicamente queda 
planteado como elemento de cesión, el sistema viario proyectado en la zona oeste (…)”, 
habiendo sido cedido mediante la escritura nº 558 mencionada en el Resultando primero in 
fine. 
 
5.- Que en la aprobación inicial del expediente de revisión del PGOU, cuyo acuerdo fue 
adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 27 de enero de 2011, se incluía la 
subsanación de este error, no habiéndose aprobado finalmente al haber desistido con 
posterioridad el mismo órgano de la continuación de la tramitación de dicho expediente de 
revisión.  
 
6.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja a la LOUA 
fue aprobada definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, 
habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
7.- Que en fecha 05 de Febrero de 2015 se presentó un proyecto de modificación del Plan 
General, el cual constaba de 19 folios y 2 planos, con el fin de subsanar el error producido 
en la calificación de la parcela de uso comercial privado previsto en el Plan Parcial (UR-1) 
como equipamiento social público, en lugar de como Terciario, incluido en el Art. 4.1.4.a), 
b) y c) del Plan General (PA-4), cuyos usos son comercial, hotelero y hostelería.  
 
8.- Que se entendió que se trataba de un error, en tanto en cuanto no puede existir un 
equipamiento social de titularidad privada y que el promotor del sector en su día, ya realizó 
todas las cesiones urbanísticas obligatorias previstas, que eran las siguientes: 14.682 m2 de 
áreas libres públicas, 5.165 m2 de viales, 9.542 m2 de equipamiento público y 5.226 m2 de 
10% aprovechamiento medio. El PGOU reorganizó las cesiones y computó 14.280 m2 a 
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áreas libres públicas y 10.560 m2 de equipamiento público, de los que 9.985 m2 ya habían 
sido cedidos. 
 
9.- Que ya se detectaron y resolvieron en su momento otros errores similares del PGOU 
relativos a la clasificación como equipamiento social de parcelas de titularidad privada y 
destinadas a equipamientos hoteleros de carácter privado.  
 
10.- Con fecha 24/04/2015, por el Pleno de la Corporación se  acordó aprobar inicial, y 
provisionalmente para el supuesto de que no se formulasen alegaciones durante el período 
de información pública, el Expediente de Innovación-Subsanación del Plan General relativo 
al Polígono PA-4, cuyo objeto era rectificar el error existente en la clasificación como 
equipamiento social público de la parcela con uso comercial privado del Polígono UR-1 de 
las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, quedando clasificada como Terciario y 
permaneciendo inalterado el volumen edificable. 
 
11.- La resolución de aprobación inicial fue publicada en el tablón municipal de anuncios, 
B.O.P. (pág. 23 y 24 de 31/07/2015) y diario La Opinión de Málaga (de 31/07/2015), y 
notificada personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
12.- Que con fecha 08/10/2015 fue emitida certificación por la Secretaría General de la 
Corporación en la que se ponía de manifiesto que, durante el período de información 
pública, no se habían formulado alegaciones, reclamaciones o sugerencias contra el 
Expediente de Innovación-Subsanación del PGOU de Nerja relativo al Polígono PA-4, todo 
ello a efectos de la Innecesariedad de acuerdo expreso de aprobación provisional, 
procediéndose, seguidamente, a la remisión del mismo a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a 
efectos de la emisión de su preceptivo informe, previo a la resolución definitiva del 
expediente. 
 
13.- Con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable “por no quedar justificado el cumplimiento del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA, 
debiéndose en todo caso recabar dictamen favorable del Consejo Consultivo.”. 
 
14.- Con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”. 
 
15.- Con fecha 04/07/2016 (RE nº 11616/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez en el que tras exponer lo que convenía a su derecho, solicitaba que por el 
Ayuntamiento de Nerja se reconociera el error cometido y se ordenara su rectificación en 
cumplimiento del artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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16.- Posteriormente, con fecha 11/07/2016 (RE nº 12037/2016) se presentó por el 
interesado documentación complementaria del anterior escrito (RE nº 11616/2016). 
 
17.- Con fecha 14/11/2016 (RE nº 18325/2016) fue presentado escrito por D. José Ibáñez 
Narváez solicitando “que se me haga saber mediante escrito que puede vender la parte de 
mi propiedad, que figura en el PGOU, PA-4 como ”Equipamiento –S- 515.00 m2”, con la 
garantía de que el error referido anteriormente se da por superado, en todo caso, como 
mejor acuerde esa Administración”. 
 
18.- Por último, y tras la paralización del expediente durante año y medio, el 14/05/2018 
(RE nº 7055/2018) D. José Ibáñez Narváez ha presentado nuevo escrito reiterando lo 
expuesto en los anteriores y solicitando la resolución expresa del expediente.  
 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos: 
 
1) Que con fecha 23/12/2015, por la  Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se emitió informe 
desfavorable indicando que “no se considera que la modificación sometida a consulta 
comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino de una alteración de usos 
desde el suelo rotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la medida 
compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA”, “debiéndose en todo caso recabar 
dictamen favorable del Consejo Consultivo.”.  
     
2) Que con fecha 08 de marzo de 2016 se emitió dictamen desfavorable por el Consejo 
Consultivo de Andalucía por entender que “ no se considera que la modificación sometida a 
consulta comprenda la corrección de un error material o de hecho, sino una alteración de 
usos desde el suelo dotacional público a lucrativo comercial, lo cual requiere adoptar la 
medida compensatoria del artículo 36.2.a.2ª de la LOUA.”, medida ésta no adoptada en el 
expediente referenciado y en lo que ha fundamentado el Consejo Consultivo de Andalucía 
su dictamen desfavorable. 
 
3) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.c) 2ª de la Ley 7/2002, en 
relación con el artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005 el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía, para el caso que nos ocupa, tiene carácter preceptivo y vinculante. 
 
4) No quedando subsanada la deficiencia apreciada por la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de 
Andalucía, se hace necesaria la resolución definitiva del mismo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.   
 
5) No pudiendo llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 
como pretende el interesado, debiendo modificarse el instrumento de planeamiento 
general afectado por el procedimiento previsto en la LOUA para su aprobación.   
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6) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de Régimen Local, 27, 
31, 32 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RG), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de 
Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión 
de licencias,  competencia y procedimiento. 
 
7) Que contra este acuerdo cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la 
Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR íntegramente las alegaciones formuladas por D. José Ibáñez 
Narváez en los escritos relacionados y obrantes en el expediente de referencia, al no poder 
llevarse a cabo la rectificación en base al artículo 105 de la Ley 30/1992 como pretende.  
 
SEGUNDO: DENEGAR la aprobación del Expediente de Innovación-Subsanación del Plan 
General relativo al Polígono PA-4, referente a la parcela con uso comercial privado del 
Polígono UR-1 de las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, de conformidad con 
el dictamen desfavorable, preceptivo y vinculante, del Consejo Consultivo de Andalucía de 
fecha 08 de marzo de 2016 y el informe desfavorable de la  Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al interesado.”. 
 

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 19 de junio de 2018. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: 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 
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Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega al encontrarse ausente en 
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 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 25 de junio 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: CONTRATACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
DEL PRESUPUESTO 2018.- 

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

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“El Presupuesto General del Ayuntamiento de Nerja para el ejercicio 2018, recoge la 

concertación de una operación de crédito a largo plazo para la financiación de varias de las 
inversiones recogidas en su Anexo de Inversiones.  

 
 Mediante Decreto de Alcaldía de 25 de mayo de 2018 se aprueban las 
características de la operación y las bases que han de regir la selección de las ofertas que 
presenten las entidades de crédito. En él se establecía el tipo de interés fijo (T.A.E) ofertado 
como único criterio de selección.  
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 Tras finalizar el 14 de junio de 2018 el plazo para presentar solicitudes, de 
conformidad con el informe de registro de entrada y el acta de apertura de ofertas, se han 
presentado las siguientes ofertas:  
 

 
            Nombre de la entidad    Registro Entradas T.A.E. 

1 Banco Sabadell S.A. 2018/8790 
12/06/2018 0,8039% 

2 Unicaja Banco S.A.U. 2018/8928 
14/06/2018 0,903% 

 
De conformidad con lo dispuesto en las bases, procede adjudicar el contrato de 

préstamo a largo plazo a la entidad Banco Sabadell S.A. por ser la oferta con un menor tipo 
de interés ofertado.   

 
Considerando que el órgano competente para la aprobación de la operación de 

crédito es el Pleno por exceder su cuantía del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
2018, de conformidad con el art. 22.2m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 52.2) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.- Adjudicar a la Entidad Financiera BANCO SABADELL S.A. la concertación 

de la operación préstamo a largo plazo prevista en el Presupuesto del ejercicio 2018, por 
importe de 2.989.756,00 Euros, con un plazo de 10 años, repartidos en 2 años de carencia y 
disposición y 8 de amortización lineal y con un tipo de interés fijo nominal del 0,79% 
(0,8039% T.A.E.), según oferta económicamente más ventajosa presentada por dicha 
entidad y sin comisiones de apertura, estudio o cancelación parcial o total. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las Entidades Financieras participantes 

en el procedimiento. “ 
 

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”.” 

 
En el expediente consta acta de apertura de ofertas, de fecha 15 de junio de 2018. 

Así mismo, consta informe del Tesorero Municipal de fecha 25 de mayo de 2018, en el que 
se pronuncia sobre “el procedimiento y las condiciones a las que debe contratarse el 
préstamos de inversiones del Presupuesto 2018”, e informe del  Interventor de Fondos de 
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fecha 25 de mayo de 2018, en el que concluye: “Procede tramitar el procedimiento en los 
términos planteados, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas”. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

-  NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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) y 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), una (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y 
uno (1) del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA:  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA 

y 1 de EVA-PODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P., 1 de C´s y 1 del Concejal del 
P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación 
Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A 
REALIZAR URGENTEMENTE UNA AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

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 25 de junio de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
 “6.- ASUNTOS VÍA DE URGENCIA: PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS – 
REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO.- 
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Por la Sra. López Fernández (C`s), portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS, se da cuenta 
de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE NERJA 

María del Carmen López Fernández, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Nerja (Cs), 
al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para que se eleve al 
Pleno del Ayuntamiento de Nerja, para su conocimiento, debate y resolución, la siguiente  

PROPUESTA  

REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 

El Grupo Municipal CIUDADANOS, a raíz de las numerosas quejas recibidas del 
Departamento de Urbanismo, quiere trasladar la enorme preocupación, indignación y 
desconfianza que esta generando la actual situación que sufre la Concejalía de Urbanismo. 

Este Grupo Municipal solicitó acceso a diferentes expedientes urbanísticos y tras el 
estudio de los mismos hemos detectado posibles irregularidades y/o presuntas 
ilegalidades tales como: 
 

 Invasión de Zonas Verdes de titularidad municipal. 
 Concesión de licencias en precario cuando deberían ser definitivas. 
 Concesión de licencias de obras para proyectos siendo contrarios a lo establecido 

en el PGOU de Nerja. 
 Criterios selectivos y variables. 
 Exigencias de visados cuando no son obligatorios. 
 Informes contradictorios entre los distintos técnicos de este departamento. 
 Falta de respeto entre funcionarios plasmada en informes públicos. 
 

Esto no es más que un breve esbozo de lo que hemos deducido tras el estudio de 
ciertos expedientes, de los cuales algunos llevamos más de dos años fiscalizando y aún 
estamos esperando respuestas. 

Pero son las ultimas noticias que hemos recibido sobre el procedimiento ejecutado 
por este Ayuntamiento, para inscribir las Viviendas Turísticas en el Registro de 
Apartamentos Turísticos de Andalucía, lo que nos obliga, de forma urgente, a pedir una 
Auditoría de la Concejalía de Urbanismo, puesto que actualmente nos encontramos con 
aproximadamente unos 3.000 vecinos de Nerja que presentaron una documentación 
exigida por este Ayuntamiento y que la Junta de Andalucía no considera valida. 

Desde el Grupo Municipal CIUDADANOS entendemos que es urgente y vital para 
nuestro ayuntamiento dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos en materias de 
urbanismo.  

Así mismo, esperamos que todos los grupos políticos estén de acuerdo en que se 
realice esta auditoría urbanística, con el fin de mejorar el funcionamiento del departamento 
de urbanismo y esclarecer la legalidad de los procedimientos. 
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Siendo conscientes de la falta de personal y del cúmulo de trabajo que sufre el 
ayuntamiento, proponemos que dicha auditoría sea realizada por una empresa externa, 
bajo la dirección y control del Interventor Municipal. 

 
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente 
ACUERDO: 

 
Instar al equipo de Gobierno a realizar urgentemente una auditoría de la Concejalía de 
Urbanismo, por una empresa externa especializada, con los siguientes objetivos: 
 

 Dilucidar las Licencias de Primera Ocupación para viviendas con fines turísticos. 

 Esclarecer los expedientes de invasión de zonas verdes y vía pública de titularidad 
municipal. 

 Revisar todas las Licencias de Bifamiliares. 

 Revisar todas las Licencias en Precario. 

 Dilucidar la necesidad del Proyecto de Reparcelación en la UE 24 

Dirimir la necesidad del Visado en los Proyectos de Reparcelación.  ”. 
 

Dada cuenta, previo dictamen favorable de la urgencia del asunto (EVA-PODEMOS-
Sí/ C`S-Sí / IU-CA- Abstención / PSOE-No / PP-Sí) , se dictaminó favorablemente la propuesta 
formulada de conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

EVA-PODEMOS (1)- Se ausenta de la votación 
C`S (1) – Sí 
IU-CA (1)- Abstención 
PSOE (2+1)- Abstención 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
A continuación, por la Sra. Iranzo Platero, concejala de Urbanismo, se presenta una 

enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del R.O.F., procediendo a dar lectura a la 
misma: 

 
“Resultando que el pasado 25 de junio de 2018 era dictaminada la propuesta 

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos “Realizar una auditoría externa de la 
concejalía de urbanismo”, 

Propongo al Pleno que tenga a bien aprobar las siguientes enmiendas de adición, 
ampliando dicha auditoría a más expedientes así como áreas municipales: 

Primero.- Someter a auditoría todos los expedientes sancionadores cuya 
tramitación no haya sido tramitada, especialmente los que estén próximos a su 
prescripción, así como los que no prescriben. 

Segundo.- Someter a auditoría el cálculo de las cuotas de urbanización, así como las 
paralizaciones que se hayan podido producir en la recaudación de las mismas. 
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Tercero.- Someter a auditoría, el estado en la ejecución de las obras de urbanización 
de los sectores de suelo urbanizable.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, 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 C´s (D.ª María del 
Carmen López Fernández). 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody 
López López y de D. José Miguel Jimena Ortega por encontrarse ausente en el momento de 
la votación, Art. 100 del R.O.F.). 

- 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 C´s) y NUEVE (9) ABSTENCIONES  (8 de los concejales presentes 
del P.P y 1 de D. José Miguel Jimena Ortega,  al encontrarse ausente en el momento de la 
votación (Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

Durante el debate y antes de la votación del dictamen, se ausenta del Salón de 
Plenos la Sra. Rivas Martínez, concejala del Grupo Municipal del PSOE. 
 

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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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 dictamen de la 
Comisión Informativa antes transcrito, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) 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 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 C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), dos (2), por encontrarse ausentes en el momento de la 
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votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª 
Sara Rivas Martínez (Art. 100 del R.O.F.) . 

- NINGÚN VOTOS EN CONTRA.  
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (8 del P.P. y 2, por 
encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Miguel 
Jimena Ortega y de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, Art. 100 del R.O.F.),  
acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 1155/2018, del día 16 de mayo de 2018, hasta el 
decreto nº 1507/2018, del día 15 de junio de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1293/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, sobre aprobación 
de las bases reguladoras de la adjudicación del contrato de préstamo a largo 
plazo, previsto en el Presupuesto del ejercicio 2018. 

- Decreto Alcaldía nº 1406/2018 de fecha 06 de junio de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, desde el día 07 de junio de 2018, desde las 12 
horas, hasta el día 10 de junio de 2018. 

 
 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando como Portavoz del 

Grupo Municpal del Partido Popular a D. José Alberto Armijo Navas, así como a D.ª 
Angélica Portillo García, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena y D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA.-   

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los Grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega la Sra. Fernández Pinto, Concejala Delegada de 
Playas, de dos propuestas que han sido sometidas a dictamen de la Comisión Informativa 
en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada esta misma mañana. 
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A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Muy buenas a todas y a todos. Entiendo que la urgencia se justifica porque el plazo 
en el que vence esta prórroga es el 30 de junio, hoy es día 28 y por tanto, quedan dos días 
para que se cumpla el plazo, por lo que es necesario aprobarlo ya para prorrogarlo un año 
más. Como ha dicho la Sra. Alcaldesa, se llevó a Comisión Informativa por urgencia el 
pasado lunes, y no prosperó porque nos estamos encontrando que el Interventor, a 
diferencia de las prórrogas anteriores, ha entendido que era necesario un informe del Área 
de Intervención, y no solamente del Abogado Municipal, como en las prórrogas anteriores. 

  
En ese punto, atendiendo a lo que se nos marcaba desde el Área de Intervención, 

tuvimos que esperar a tener ese informe del Área de Intervención, por primera vez. Hay que 
decir también, que el expediente cuenta, como no había ocurrido antes, con el informe de la 
Secretaria General, por lo que entiendo que está en condiciones de traerse hoy por urgencia, 
aunque no me hubiese gustado que fuera así, y que se apruebe esta prórroga. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, por encontrarse ambos ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega y de la Concejala del 
PSOE D.ª Sara Rivas Martínez, al encontrarse ambos ausentes en el momento de la votación 
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
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Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2019.- 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“A) Mediante acuerdo plenario adoptado el 25/mayo/2.000 fue adjudicada la concesión de 
explotación de merenderos en terrenos propiedad de este Ayuntamiento junto a las playas de 
Burriana (6) y de El Playazo (al Sur de “apartamentos Río Marinas”). La condición 4ª del Pliego 
(aprobado el 29/diciembre/1999) que rige dicha adjudicación estableció su duración en 10 
años, los cuales se cumplieron en junio/2.010. No obstante, la misma condición 4ª, en su 
apartado 2, previó la posibilidad de que la Corporación, con completa y absoluta libertad de 
criterio, prorrogara sucesivamente dicha duración por períodos máximos de un año. 
 
 Así ha venido ocurriendo desde el año 2.010 mediante sendos y sucesivos acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local: 
-el 04/junio/2.010, que prorrogó dicha duración hasta el 30/junio/2.011; 
-el 06/mayo/2.011, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.012; 
-el 28/junio/2.012, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.013; 
-el 16/mayo/2.013, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.014; 
-el 27/junio/2.014, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.015; 
- y el 28/abril/2.015, que la prorrogó hasta el 30/junio/2.016; 

y por el Pleno municipal: 
-el 01/junio/2.016, que la prorrogó hasta el 30/junio/2017. 
- y el 25/mayo/2.017, que la prorrogó hasta el 30/junio/2018. 
 
B) El grupo de gobierno estima que en el presente momento persisten las circunstancias que 
aconsejan hacer uso, por novena ocasión, de tal posibilidad. Ante todo porque, a pesar de los 
esfuerzos realizados, no ha sido posible ultimar un pliego de condiciones que rigiese una nueva 
licitación, sobre todo por no haber quedado ultimado el proceso de reconocimiento exhaustivo 
(al que nos referimos en el nuestra propuesta de prórroga en 2017) de los características 
materiales, ocupación y equipamiento que presentan los citados bienes municipales, dado el 
tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento: así lo hemos expuesto en varias 
reuniones de trabajo con los diferentes grupos políticos municipales. Y encontrándose ya 
iniciada la temporada de uso más intenso de las playas, resulta inviable iniciar la tramitación 
de esa nueva licitación para la adjudicación de dichas explotaciones: siendo indudable e 
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imperiosa la necesidad de garantizar la prestación sin interrupciones de los servicios que son 
prestados a los usuarios de las playas por los merenderos municipales. No obstante ello, 
hacemos constar que continuamos trabajando en hacer realidad la convocatoria de esa nueva 
licitación. 
 
C) La referida novena prórroga quedaría sometida a las mismas condiciones establecidas en el 
Pliego aprobado el 29/diciembre/1999, entre otras, que los todavía concesionarios acrediten 
continuar estando al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que el 
importe de los cánones a abonar por la anualidad prorrogada serán los exigidos en el año 2017 
una vez les sea aplicada la variación porcentual (+1’1%) que el I.P.C. experimentó durante dicho 
año natural (condición 5ª-2). 
 
    Al igual que en las precedentes, la prórroga que proponemos no implicará la regularización o 
conformidad municipal con aquellas situaciones o características que no se ajusten a las 
referidas condiciones, las cuales, en caso de ser constatadas, serían objeto de las 
correspondientes medidas de corrección y, en su caso, sanción. 
 
D) El contenido del apartado “B” de la presente impone precisar que la prórroga será, como 
máximo, hasta el 30/junio/2.019, sin perjuicio alguno de anticipar dicha fecha al momento en 
que el Ayuntamiento fije para que, como consecuencia del resultado de la nueva licitación, los 
actuales concesionarios cesen su actividad y desalojen en las debidas condiciones los 
merenderos municipales; teniendo derecho en tal caso, a la devolución parcial, en proporción al 
tiempo anual no disfrutado, del canon pagado a este Ayuntamiento. 
 
E) Respecto al merendero Ocho, ubicado junto a El Playazo, conviene seguir estableciendo que 
las posibles consecuencias derivadas de que los terrenos que ocupa quedasen incluidos en el 
dominio público marítimo-terrestre (Orden Ministerial de 16/diciembre/2.009) serán 
consideradas como caso de extinción anticipada de la concesión sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
Así pues, PROPONGO QUE sea emitido dictamen favorable a que el Pleno de la Corporación 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta, como máximo y con arreglo a lo expresado en el 
apartado “D” de la presente, el 30/junio/2.019 el plazo de duración de las concesiones de 
explotación de los merenderos municipales junto a las playas de Burriana (números Uno a Seis, 
ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las mismas condiciones establecidas en el Pliego 
que viene rigiéndolas (aprobado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno); manteniendo respecto al 
merendero Ocho lo expresado en el segundo párrafo del apartado "E" de la presente. El 
importe de los cánones correspondiente a la totalidad de la anualidad prorrogada serán los 
exigidos para el año 2017, ya que no es factible la actualización de dichos importes según 
conclusión que consta en el informe del Interventor Municipal.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Sí 
- PSOE (3): Sí 
- PP (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
Tras el turno de exposición de la Sra. Fernández Pinto, proponente de la moción, 

por el Sr. Armijo Navas, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, se presenta una 
enmienda a la misma. 

 
A continuación, siendo las dieciocho horas y veinte minutos, por la Sra. Alcaldesa, al 

amparo del artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los debates, a 
fin de posibilitar el estudio de esta enmienda a los miembros de la Corporación, hasta las 
dieciocho horas y treinta minutos. 

 
Durante el receso, se ausentan del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal 

del Partido Popular, D. José Alberto Armijo Navas, y el Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. Seguidamente, se incorpora al Salón de 
Plenos el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 

 
Reanudada la sesión por la Sra. Alcaldesa, se da paso a la lectura de la enmienda 

por la Concejala del Partido Popular D.ª María Nieves Atencia Fernández: 

“Tras el dictamen de la mencionada Propuesta en la mañana de hoy durante la 
celebración de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales convocada con 
carácter Extraordinario y Urgente, una vez presentada Enmienda por parte de la 
proponente y tras quedar claro que no cabía la posibilidad en ese momento de presentar 
Enmienda, siendo sustituida ésta por una modificación de la Propuesta por parte de la 
proponente. 

Este Grupo Municipal propone modificar la Propuesta dictaminada, en los siguientes 
términos: 

1º) Se suprime íntegramente el contenido del apartado D) de la parte expositiva, 
pasando el apartado E) a denominarse D). 

2º) Se modifica la parte dispositiva quedando el contenido del Acuerdo redactado 
en los siguientes términos: 

“PRORROGAR desde el 01/julio/2.018 hasta el 30/junio/2.019 el plazo de 
duración de las concesiones de explotación de los merenderos municipales junto a las 
playas de Burriana (números Uno a Seis, ambos inclusive) y El Playazo (nº Ocho), en las 
mismas condiciones establecidas en el Pliego que viene rigiéndolas (aprobado el 
29/diciembre/1999 por el Pleno); manteniendo respecto al merendero Ocho lo expresado 
en el segundo párrafo del apartado “D” de la presente.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, 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) ABSTENCIONES: cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
tres (3), por encontrarse ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. 
José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal 
de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo (Art. 100 del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (8 del P.P. y 1 de C´s) y 
DIEZ (10) ABSTENCIONES (5 del PSOE, 1 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 3, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación, del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, 
de la Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 27 de 
junio de 2018 e informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 25 de junio de 2018, en el 
que concluye “En definitiva, no observo objeción jurídica para dictaminar favorablemente y 
aprobar dicha Propuesta”. Así mismo, consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 
26 de junio de 2018, en el que concluye “Procede la tramitación de la prórroga de la 
concesión otra anualidad, pero no es factible la actualización del importe de la tasa en los 
términos que se proponen”. 

 
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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, 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: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
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-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Por la Sra. Fernández Pinto, se procede a justificar la urgencia de este asunto 
diciendo: 

Entendemos que es el momento de llevar esta transmisión provisional a favor de Lidia María 
Pozo Jiménez, al haberse establecido en este momento la prórroga. 
 
La Sra. Alcaldesa le indica que diga el enunciado entero de la propuesta, “Autorización de la 
transmisión provisional…”. 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en relación con la petición 
formulada por Lidia María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en este 
Ayuntamiento en distintas fechas, el Letrado municipal dice que no observa impedimento 
jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de “mortis causa” en los siguientes términos: 
Autorizar la transmisión provisional a favor de Lidia María Pozo Jiménez de la titularidad de 
la concesión de explotación del merendero municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con 
efectos desde el 01 de junio de 2017; quedando provisionalmente subrogada en las 
obligaciones y derechos, (salvo la antigüedad en dicha titularidad) derivados de dicha 
concesión. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Entiendo entonces que la urgencia sería dada a que se ha aprobado la prórroga, y a que ya 
terminaría igualmente esta autorización el día 30. Por tanto, entiendo justificada la 
urgencia de esta propuesta de la Concejala de Playas. 

 
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
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número “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar la declaración de urgencia. 
 

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

“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la 
Comisión Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de junio de 2018, 
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN 
PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 
 

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

“En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en  relación con la petición 
formulada por Lidia-María Pozo Jiménez en escrito y anexos registrados de entrada en 
este Ayuntamiento el 07/junio/2017 (con nº 8067), complementados por los registrados 
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de entrada en este Ayuntamiento el 21/agosto/2017 (con nº 11427) y el 
18/diciembre/2017 (con nº 16871), INFORMO: 

 
No observo impedimento jurídico para acceder a lo solicitado, por razón de 

“mortis causa”, en los siguientes términos: 
 
“AUTORIZAR la transmisión provisional a favor de Lidia-María Pozo Jiménez (con 

D.N.I. 53.155.743-Y) de la titularidad de la concesión de explotación del merendero 
municipal Tres, junto a la playa de Burriana, con efectos desde 01/julio/2017; quedando 
provisionalmente subrogada en las obligaciones y derechos (salvo la antigüedad en dicha 
titularidad) derivados de dicha concesión (Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo 
adoptado el 29/diciembre/1.999 por el Pleno municipal, y acuerdos de prórroga anual de 
duración adoptados el 04/junio/2.010, 06/mayo/2.011, 28/junio/2.012, 16/mayo/2.013, 
27/junio/2.014 y 28/abril/2.015 por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, y el 
01/junio/2.016 y 25/mayo/2.017 por su Pleno). La efectividad de la presente autorización 
queda condicionada a: 
 

1) El pago de los tributos que resulten procedentes. 
2) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del presente, sea constituida 

por la sra. Pozo ante este Ayuntamiento garantía definitiva (por importe de 25.052’28 
euros) que sustituya al aval bancario constituido en su día como tal por Juan-Jacinto pozo 
Puyol. 

3) El mantenimiento de la no oposición de algún miembro de la comunidad de posibles 
herederos de Juan-Jacinto Pozo Puyol.”. 
 
    Tal es mi parecer, que someto a opinión mejor fundada en Derecho.” 
 

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 (4): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
En el expediente consta informe del T.A.E.-Letrado Municipal, de fecha 04 de mayo 

de 2018. Así mismo, consta mención “Fiscalizado y de conformidad” del Interventor de 
Fondos, de fecha 26 de junio 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 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma 
Louise Hall y D.ª Melody López López), cinco (5) 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 y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(Dª Ana Isabel Iranzo Platero), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  TRES (3) ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la 
Concejala del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo, por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 
del R.O.F.). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (16 VOTOS) de los asistentes, con las 

ABSTENCIONES del Concejal del P.P. D. José Alberto Armijo Navas, de la Concejala del PSOE 
D.ª Sara Rivas Martínez y del Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 
por encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
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 “0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5”. 
 
 
1º. Pregunta formulada por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
La Sra. García Rojo dice:  
 
 Hemos tenido que escuchar esta tarde a la Concejala Cristina Fernández decirle a mi 
compañera, Nieves, que ha tenido que arreglar muchos procedimientos. Igualmente ha 
dicho que ha aprendido mucho y que ya no puede darle lecciones. Pues yo no vengo a darle 
una lección, vengo a demostrar las irregularidades que hay en procedimientos que ella ha 
puesto en marcha, con datos que ella me ha dado. Y no ha hecho nada por solucionarlo. Yo 
quiero preguntarle qué va a hacer con las deficiencias de los procedimientos que ella, a 
pesar de haber aprendido tanto, sigue haciendo de forma incorrecta. 
Vamos a hablar de los talleres municipales, Sra. Fernández y miembros del gobierno, 
aquéllos que ustedes, en el mes de abril, después de llevar tres años desarrollándolos, igual 
que hacíamos nosotros, deciden anularlos porque se iba a caer abajo Giner de los Ríos. Algo 
que hemos visto con los meses, que era totalmente incierto, porque desde abril de 2017 el  
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Giner de los Ríos sigue estando en el mismo sitio, sigue siendo utilizado tanto por oficinas 
municipales, como por colectivos a los que no se les ha echado como se echó a los 
miembros de los diferentes talleres y asociaciones. 
Bueno, deciden sacar un pliego y dar una concesión a una empresa para que desarrolle los 
talleres. ¿Saben que le está costando al Ayuntamiento una contraprestación o una 
subvención, como lo han llamado, de 15.000 euros? 15.000 euros nos están costando a 
todos los nerjeños. Además de que anteriormente costaba 15 euros al mes, y ahora cuesta 
20 euros, 5 euros más a cualquier usuario, más los 15.000 euros de subvención a esta 
empresa. 
Hace tres meses le pregunté a la Sra. Cristina Fernández que cuántos talleres se habían 
puesto en marcha y me dijo que no lo sabía. Esto me sorprende, porque siendo su 
delegación debería estar al corriente de cuántos talleres se desarrollan, más que nada 
porque tiene que firmar, al final del mes, para pagarle a esa empresa. Pues no lo sabía. Pero 
es que el mes pasado tampoco lo sabía. Y no ha sido hasta ahora, tres meses después, 
cuando me da la información. ¿Saben que en el mes de abril se pusieron en marcha solo 
cinco talleres? ¿Saben que dos de ellos incumplían, incumplían lo que viene recogido en el 
pliego y ustedes dijeron que no tenían un número mínimo de siete alumnos? Y a pesar de 
eso ustedes lo siguen manteniendo y le siguen pagando a esa empresa incumpliendo el 
pliego. ¿Saben que en el mes de mayo había diez y otros tres incumplían lo recogido en el 
pliego? ¿Y saben que en el mes de junio sigue ocurriendo exactamente lo mismo? ¿Pero, 
sabe lo que más nos preocupa? Que, a pesar de ser de Podemos, se dedica a privatizar los 
servicios municipales. Como me están escuchando. ¿Saben que en estos talleres 
municipales se imparten talleres de fútbol? Si, aunque les sorprenda, y a pesar de tener una 
Escuela Municipal de Fútbol. Están privatizando los servicios municipales. 
 
Sra. Alcaldesa: Tiempo. Muchísimas gracias. 
 
Continúa la Sra. García Rojo: ¿Le formulo la pregunta? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha pasado el tiempo.  
 
Sra. García Rojo: ¡Ah! Usted se lo salta. Pero ahora no me da un segundo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ustedes pusieron el tiempo. Haga la pregunta. 
 
Sra. García Rojo: Nosotros pusimos el tiempo, pero para todos, no solamente para 
nosotros. Pero bueno, que yo creo que ha quedado clara la forma de actuar que tiene el 
grupo de gobierno, ya está. Quiero decir si usted va a seguir manteniendo esta forma de 
actuar y privatizando los servicios municipales. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Si me permite un momento. A ver, voy a explicar los talleres municipales para que todo el 
mundo lo entienda, porque es una de las cosas que ya… (La interrumpen). Bueno, voy a 
responder con mi experiencia (siguen hablando a la vez que ella). A ver, responde el equipo 
de gobierno. No quieren que yo se lo explique a la gente. Voy a responder. Los talleres eran 
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ilegales. Los talleres eran ilegales. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, 
pedimos que nos dijeran las cosas que podía haber irregulares o ilegales. Nos fueron 
diciendo una tras otra y, llevamos tres años y surgirán más, porque cada día surgen. En lo 
referente a los talleres municipales, éstos empiezan en Nerja… (Hablan a la vez que ella). 
Empiezan en Nerja como algo lúdico desde la Concejalía de Igualdad. Había dos, había diez, 
había quince. Bueno, llegó un momento en que había ochenta y tantos. Llegaron quejas de 
empresas que decían que esos talleres eran competencia desleal. Voy a explicar por qué 
dicen esto. Porque si, pongo un ejemplo, si yo tengo un gimnasio, pago mi ocupación de vía 
pública, pago mi alquiler, pago a los trabajadores que tengo, pago mis impuestos, pago 
todo, luz, agua. Estos talleres que se daban en Giner de los Ríos no pagaban nada al 
Ayuntamiento, no daban cuenta a Hacienda, no ingresaba nada en el Ayuntamiento. Y nos 
dijeron que estaban entrando en un edificio municipal, personas ajenas a la actividad 
municipal, estaban recibiendo dinero, ya fueran 15 euros, 20 euros o 10 euros, no sabía el 
Ayuntamiento lo que entraba, no entraba en la caja del Ayuntamiento, se lo quedaban 
ellas, que no se sabía si eran autónomas o no y, que Hacienda no sabía que estas personas 
estaban cobrando. Además, el Ayuntamiento le pagaba la limpieza, la conserjería, la luz, el 
agua… Somos una Administración Pública, no podemos permitir eso. Muchas personas han 
estado hoy aquí para las concesiones de playas. Tienen una concesión a cambio de un 
canon y, aparte, pagan sus impuestos. Imagínense que les ponen un chiringuito, que como 
al parecer hay mucho término municipal para poner chiringuitos, imagínense que les ponen 
un chiringuito o un quiosco en el que venden marisco, bebidas… pero no pagan. ¿Les 
parecería bien? Pues eso es competencia desleal. ¿Irregularidad? Esas personas no estaban 
diciéndole a Hacienda que estaban cobrando ese dinero. El Ayuntamiento estaba 
permitiendo, durante años, años y años, que personas ajenas cobrasen dinero que luego no 
rendía al Ayuntamiento. Es decir, si una persona ganaba 2.000 euros, ¿quién los sabe? 
Nadie. Irregular. Lo dijeron muy clarito el Técnico de cultura y la empresa cuando se 
presentó en este Salón de Plenos quién era la empresa. Externalizado no, si tuviéramos 
personal, tendríamos monitores para dar ganchillo, zumba, gimnasia, pero no hay 
monitores que lo den, si no hay personal en este Ayuntamiento. ¿Qué cabe para regularizar 
la situación? ¿Qué cabe para que dinero que tiene que entrar en el Ayuntamiento se lo 
estén quedando terceras personas? ¿Qué cabe con todas esas personas que te dicen que es 
competencia desleal, porque yo pago mis impuestos y mis gastos y esos 80 talleres no 
pagan nada? ¿Qué cabe? Pues dársela a una empresa que esté autorizada, como en otros 
municipios. Quince años, quince años sin saber el Ayuntamiento qué dinero estaban 
ganando estas personas, sin pagar nada al Ayuntamiento, sin pagar concesión 
administrativa, sin pagar cesión de uso, conserje, limpieza, luz, agua. ¿Ahora critican que se 
le pague a la empresa? Si lo tenían ilegal. (Hablan a la vez que ella). Tres años no. Y encima, 
con un informe que decía que Giner de los Ríos está mal. Que no se ha demolido, pero se 
quitó a todo el mundo como se quitó del taller de mecánica. Que se iba a caer abajo y allí 
tenían a todo el personal trabajando, que lo tuvimos que quitar en agosto del 2015. Esto 
nos ha costado más porque, lo repito, llevamos tres años regularizando y, para regularizar 
los procedimientos de expedientes de veinte años, necesitaremos cuarenta. Oído cocina, 
espero. Necesitaremos cuarenta. 
Están defendiendo unos talleres ilegales/irregulares y están desfavoreciendo a personas 
que han montado su empresa con el sudor de su frente, pagando sus impuestos y, sin 
embargo, se les iba dando a dedo, porque como no había concesión se les daba a dedo a 
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quien se quería, sí y a quien no se quería, no. Yo creo que no tenían ni que haberlo 
preguntado, que es muy fuerte que hagan esta pregunta. Yo creo que no sabían, o no 
querían saber que estaba dado a dedo, porque no había concesión, lo primero, y lo 
segundo es que eran ilegales. Porque la Administración Pública no puede permitir que 
nadie, sin pagar un canon como el de las hamacas o los servicios de temporada, haga uso 
de una instalación municipal en perjuicio de otra persona, sin una concesión y un 
procedimiento justo, transparente, igualitario y para todo el mundo igual. Si no le he 
contestado con esto… 
 
Sra. García Rojo: Ya ha quedado muy bien y ya acabó el tiempo. 
 
Sra. Fernández Pinto: Yo quisiera decir… 
 
Sra. García Rojo: ¿Más tiempo para responder? 
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto:  
 
Yo no hubiera respondido más claramente y mejor que tú. Solo apuntar un par de cosas 
más. El pliego que se realizó es totalmente legal y cuenta con todos los informes técnicos y 
se formó la mesa de contratación pertinente. Yo, efectivamente, por transparencia, te he 
pasado todo lo que me has solicitado. Que no pudiera decirte exactamente el número de 
talleres que teníamos, vale, bueno. Y no son 15.000 euros lo que se va a pagar. Se pagará 
por alumno, y dependiendo de los talleres que vamos a tener. Ese sería el máximo, sería el 
máximo. 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
 Por lo menos ha habido pliegos, lo que no ha habido en veinte años. Lo que no se puede… 
sin estar de alta en la Seguridad Social. Este pliego lo ha hecho el Técnico de Cultura, 
supongo que entonces, a quien están criticando es al Técnico de Cultura. Han permitido 
esto. ¿Cómo llamamos en una Administración Pública, dar a dedo a determinadas personas, 
sin que lo sepa Hacienda, la Seguridad Social ni el propio Ayuntamiento? ¿Eso cómo lo 
llamamos? Y, encima, perjudicando a tantos y tantos negocios que están pagando su 
alquiler, su Seguridad Social, su ocupación de vía pública si la necesitan. Favoreciendo. Eso 
son votos. Como siempre han hecho. Todas y cada una de las cosas… talleres municipales y 
todas y cada una de las cosas que han hecho sin pliegos y sin licitaciones, han sido votos. 
Sin bolsa de empleo, votos. Todo tiene la misma veracidad. Qué es de los militantes del 
Partido Popular, ahora nos hemos enterado que tienen un 8%. A mí me gustaría saber 
cuántos militantes tiene el Partido Popular en Nerja, realmente. Porque nos hemos 
enterado hoy, pero las cosas tienen que  salir, las cosas tienen que salir. 
 
2º. Ruego  formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
Mi pregunta, bueno, mi pregunta/ruego, y le voy a pedir a la Sra. Alcaldesa en su caso, si lo 
estima oportuno, que rectifique, porque durante todo el año 2017, se ha estado culpando a 
la oposición de no aprobar los Presupuestos de 2017 y, a día de hoy, todavía se nos sigue 
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culpando de no haber querido aprobar modificaciones, de no aprobar el Presupuesto, que 
no tenían dinero para poder gestionar y trabajar. Entonces yo quisiera exponerle hoy, que 
en marzo de 2017 hicieron ustedes una modificación de crédito por Junta de Gobierno, el 
órgano del que tanto hemos hablado hoy, con un total de 5,554.849,57 euros, en los que se 
incluía, en el remanente de tesorería, y en los que había partidas presupuestarias de 
inversiones que se podían haber ejecutado, se podían haber realizado en el año 2017. En 
esas inversiones estaba la demolición de Giner de los Ríos, que tuvieron todo 2017, desde 
marzo que lo incorporaron al presupuesto; parte de la Calzada Romana, que también la 
podían haber restaurado; el apuntalamiento de La Maquinilla y, también, los contenedores 
soterrados. Hace una semana o dos, hubo una reunión con los empresarios de Burriana y se 
nos culpó directamente de que no se les hubieran podido arreglar los contenedores 
soterrados de Burriana, porque no tenían dinero gracias a que Ciudadanos no quiso 
aprobar la modificación. Bueno, dijo Ciudadanos y P.P., pero yo hablo por mí. 
Entonces, quiero pedirle a la Alcaldesa que diga si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si 
esa modificación no existe. Que diga la Alcaldesa que si es mentira que no ha tenido dinero 
y, que si va a justificarlo con cualquier otra excusa de las que suelen usar, como que no 
tienen personal, que la oposición es muy mala y no le ha querido dejar trabajar, que no 
tienen dinero. Voy a pedirle que, igual que yo estoy demostrándolo con documentos, ella 
demuestre que lo que yo estoy diciendo es mentira y que lo acredite con documentos. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa:  
 
A ver, yo puedo decir algo y si Anabel quiere decir algo de Giner de los Ríos y José María 
sobre el resto. Yo lo que dije en aquella reunión, y lo he dicho en sucesivos plenos es, que, 
efectivamente, durante el 2017 no hemos tenido Presupuesto y, que, efectivamente, había 
modificaciones de crédito que eran muy importante aprobar, así lo entendíamos, para 
poder seguir trabajando. Y siempre me he referido a los 900.000 euros de superávit. Voy a 
volver a explicarlo y ahora me voy a los soterrados… 
 
La interrumpe la Sra. López Fernández: ¿Puede usted simplemente contestar a mi 
pregunta? Ya sé su discurso y creo que el público también. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa: Los soterrados vuelven a estar en el Presupuesto de este año, 
también estaban en el Presupuesto de 2017 y, si habla con los técnicos le dirán que, una 
cosa es… a ver, antes de hablar de los soterrados… 
 
Sra. López Fernández: eran 250.000 euros. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, lo explico. Cuando nosotros llegamos a… (Hablan a la vez que ella)… 
bueno, yo ahora no tengo el papel, se lo puedo acreditar cuando tenga el papel o el técnico 
se lo pueda acreditar. ¿Pero qué quiere que le acredite? (habla sin micrófono la Sra. López 
Fernández). ¿Pero qué quiere acreditación o...? Vale, ¿pero me permite que le explique? 
Cuando nosotros llegamos al gobierno estaban todos los contenedores soterrados rotos, 
como todos pudieron ver, esto no es nuevo. Nos pasó lo mismo que con los parques 
infantiles, empezamos a ver qué era lo que podíamos hacer. Nos informan que esos 
contenedores soterrados ¿en qué año se pusieron? Si entramos en 2015, pues diez años 
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atrás, entonces, el problema que había era que, al poner esos contenedores soterrados, 
junto con esa inversión, voy a llamarlo así y ahora lo explico, debería haber llevado 
aparejado un mantenimiento por una empresa especializada, con productos especializados. 
Es decir, aquí lo que se hacía con los contenedores, durante 10, 15 años, era utilizar aceite 
del que fuese por servicios municipales, que, bueno, no entendían y lo que ha provocado es 
que se rompiera toda la maquinaria de los contenedores soterrados. Empezamos a 
moverlo, a hacer el pliego. Efectivamente, se aprueba una modificación de crédito, en el 
presupuesto de 2017 iba pero no se aprueba. En 2017 no aprobamos ninguna modificación 
de crédito, fue en el 2016 cuando aprobamos la modificación de crédito. Va en el 
presupuesto de 2018, los técnicos tienen ya el procedimiento pero, ahora nos dicen que… 
(Se dirige al Sr. Rivas Gálvez) bueno eso lo puedes explicar tú mejor. Una cosa es la 
inversión y otra cosa es el mantenimiento. 
Yo quiero decir una cosa. Y ya sé que me pongo muy cansina pero es verdad, yo a todo el 
mundo, sobre todo a los concejales de este Ayuntamiento que preguntan constantemente 
por procedimientos, les invito a que se pasen por Contratación, que vean el personal que 
hay en Contratación. Que vean que llevamos más de ocho meses con el tema de las 
hamacas y los servicios de temporada. Que vean que es muy complicado hacer pliegos, 
porque nunca ha habido. Cada vez que quieres dar un servicio, hacer una inversión o hacer 
una obra, hace falta un pliego administrativo y hace falta un pliego técnico. Y aquí no es que 
pueda decir “vamos a tirar del pliego que se hizo hace cuatro años”, porque no hay, como 
tampoco hay técnicos para poder hacer esos pliegos. Hay un determinado técnico que se 
está haciendo cargo, pero que no es lo suyo. Yo lo que digo siempre es que me dolió mucho 
que no se aprobaran los 900.000 euros de superávit para arreglar el talud de Burriana, que 
fue lo que dije también en la reunión con la Asociación de Empresarios, el talud del Bendito 
y María de Waard. Eso sobre los contenedores, luego explicará lo de Giner de los Ríos. 
 
Interviene el Sr. Rivas Gálvez: 
 
Como dice la Sra. Alcaldesa, aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que es inversión y lo 
que es mantenimiento. Lo que se aprobó era para contenedores soterrados nuevos. El 
mantenimiento va a costar aproximadamente unos 100.000 euros anuales, y se tenía que 
haber hecho cuando se pusieron, haber contratado un mantenimiento y no haberlo hecho 
con cualquier mecánico, que no tenía ni idea, que lo único que hacía era reponer el aceite. 
Así están, que hay que cambiarlos casi todos. Eso es una cosa. 
Por otro lado, una vez que tengo los pliegos hechos, me dice el Interventor que no valen, 
que no se puede mezclar la inversión con el mantenimiento. No se puede coger el dinero de 
inversiones para mantenimiento. Eso lo primero. Segundo, estamos hablando casi de 
100.000 euros para el mantenimiento. Bueno, pues lo pongo como mantenimiento en el 
presupuesto de 2017. Y ahora, viene un nuevo Interventor y nos dice que hay que hacer un 
pliego para los nuevos y un pliego para el mantenimiento. Y eso es lo que se está haciendo. 
Hay dos diferentes, uno para el mantenimiento y otro para los nuevos. Entonces, cada vez 
que haya que poner uno nuevo, tiramos de ese pliego. Y el tema del mantenimiento, hay 
que buscar una partida económica para hacerlo. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: ¿Me está diciendo que, con 250.000 euros para 
soterrados no podía haber invertido, aunque hubiese sido en medio pueblo? ¿Me está 
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diciendo que los 250.000 euros que tenía en 2017 para inversiones de los soterrados no lo 
podían utilizar para el mantenimiento, cuando nos han tachado de no haber aprobado una 
modificación de crédito en este pleno para contenedores soterrados? 
 
Sr. Rivas Gálvez: No se puede utilizar dinero de inversiones para gastos corrientes. 
 
Sra. López Fernández: Yo no le estoy hablando de gastos corrientes, le estoy hablando de 
inversiones. 
 
Sr. Rivas Gálvez: No señora, el mantenimiento es un gasto corriente, no es una inversión. 
Eso es lo que dice el Interventor en su informe. 
 
Sra. López Fernández: Le estoy diciendo que, en una modificación de crédito en el mes de 
marzo de 2017, ustedes incorporaron todas estas partidas de inversiones en los 
presupuestos  prorrogados. ¿Es verdad o es mentira? 
 
Sr. Rivas Gálvez: Estaban sujetos a crédito. Lo que está sujeto a crédito sí, pero no se puede 
hacer el mantenimiento con ese dinero porque es para inversiones. Es así, bueno, ya se lo 
ha explicado a usted el Interventor. Y si no se ha enterado, vaya usted a que se lo explique 
otra vez. (Habla la Sra. López Fernández sin micrófono a la vez). No, no, la que no se entera 
es usted. No se puede hacer uso de las inversiones para gastos corrientes, es decir, lo que 
está dedicado a inversiones, es para inversiones, no puede usarse para mantenimiento, que 
se considera un gasto corriente. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: A ver, de verdad, veinte años gobernando para, todavía no 
distinguir entre inversión y gasto corriente. No lo puedo entender. Yo creo que es por eso 
por lo que nunca han invertido. A ver, que a la gente le quede muy claro. En primer lugar, 
las inversiones están en un capítulo, el capítulo 6. Ahora vamos a dar una lección de 
intervención. (Hablan a la vez). Sí, ustedes se ríen, pues no es de risa, es que no lo 
entienden… 
 
Interrumpe la Sra. López Fernández: Publique usted las Juntas de Gobierno Local y así se 
sabrá todo. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa:  A ver, los Interventores están ahí y ustedes les preguntan todo 
el día, lo que me extraña es que lo vuelvan a preguntar aquí. Vamos por partes. Inversiones 
es algo que vas a comprar y que dura más de un año. Por ejemplo, Barrio Sésamo, dura más 
de un año, inversión. ¿Para inversión qué hay? (Alguien habla a la vez) A ver, lo estoy 
explicando a ustedes principalmente, porque después de veinte años gobernando y que no 
entiendan la diferencia… Las inversiones solamente se pueden ejecutar si el presupuesto de 
ese año está aprobado, si no está aprobado, esa inversión desaparece. Tenemos 
inversiones para 2016, se aprueba el presupuesto en septiembre. Por tanto, tenemos 
cuatro meses para hacer las inversiones, en lugar de doce meses. Entre la falta de personal, 
la complicación de los procedimientos, pliegos, licitaciones, adjudicaciones, se complica 
mucho. A 31 de diciembre esa inversión de 2016 desaparece, ya no la puedes hacer. Ha 
desaparecido el curso y desaparece también esa posibilidad de inversión. Vamos con el 
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2017. Tenemos también una serie de inversiones para 2017, en las que también tenemos 
un crédito, por eso se ha aprobado hoy en este pleno, que va vinculado a esas inversiones 
y, también, está vinculado a los fondos europeos, los 5 millones que nos dio a este equipo 
de gobierno, Europa. Esos 5 millones hay que invertirlos hasta 2022, desde 2020 hasta 
2022, y en ello estamos, en sacar todos esos pliegos. Y ahora vamos a los contenedores. 
Hay dos términos diferentes. Uno es el mantenimiento, que no es que sea mantenimiento 
en sí, sino arreglo. Pero bueno, se le llama mantenimiento. Mantenimiento de los que ya 
están, desde hace cuatro años y medio o cinco, y poner contenedores soterrados, que es 
inversión, viene en el presupuesto de este año también, como ya venía en el del año 
anterior. El mantenimiento es otra cosa. Y ahora surge otro tema que nos comentan desde 
Intervención y, yo creo que lo han comentado con todos los concejales que han ido a 
preguntar. Lo que dice el Interventor es que la inversión de los contenedores tiene que ir 
acompañada del mantenimiento para que no ocurra lo mismo que hace quince años, que se 
aprobó una inversión, se colocan, pero nadie los mantiene. Es lo mismo que ha ocurrido 
con los parques infantiles, donde nos hemos encontrado con el mismo problema en todo el 
pueblo. Se hacen los parques infantiles pero no hay ninguna empresa homologada que vea 
y gestione si se está haciendo bien. Si se rompe una madera la arreglan los servicios 
operativos, pero no, tiene que haber una empresa homologada en parques infantiles para, 
si ocurría algo, tuviera un seguro de responsabilidad civil que lo tenga cubierto. Pues en 
diez años no se había hecho. Se ha hecho ahora con todos los parques infantiles, salvo el de 
La Noria, porque éste no está recepcionado por el Ayuntamiento cuando se hizo en 2010. 
Yo voy haciendo un resumen. Ya está. Los contenedores soterrados que llevan rotos cuatro 
años o más; inversiones de contenedores nuevos, es decir, hacer contenedores nuevos, que 
en algunas calles se podrán hacer, porque se están haciendo las obras y venían en el 
proyecto y, aparte, nos ha dicho que metamos el mantenimiento en esas nuevas 
inversiones. Todo ello está en Infraestructura, los pliegos están en Infraestructura. Los 
técnicos ya no pueden ir más rápido para hacer pliegos y que salga bien todo. Ya más 
capacidad, sinceramente, no tienen los técnicos. Pero vamos, que a todo el mundo que 
tenga duda con la gestión, le invito a que hable con los técnicos. 
 
Interviene la Sra. Iranzo Platero: Yo entiendo que tú quieres saber si desde abril de 2017 
podíamos invertir en esas cosas, ¿no? Pues la respuesta es que sí. Y en eso nos pusimos a 
trabajar. Si lo que necesita es que quede grabado, que se diga aquí si desde que se aprueba 
esa modificación en Junta de Gobierno, se puede invertir en eso, pues ya te han respondido 
ellos. Se puede invertir en todo lo que viene en el capítulo de inversiones. Y con respecto a 
Giner de los Ríos, pues sí, y se presenta en este Ayuntamiento. Si ha ido rápido, obviamente 
no, es una obviedad. No voy a decir que ha ido rápido si no es así. Ahí tenemos Giner de los 
Ríos, todavía sin demoler. Por supuesto que me gustaría que fuese más rápido, me gustaría 
ver Giner de los Ríos demolido y un agujero hecho para un sótano y los cimientos puestos 
para empezar Giner de los Ríos, por supuesto que sí. El proyecto que había era antiguo, se 
actualiza, se aprueba, se presenta, se registra, se informa, se hacen unos pliegos, surgen 
cosas en las que de verdad, no quiero entrar, se hace un pliego, se publica a final de año, 
gracias a que había crédito. Se publica un pliego para la demolición, se abre el plazo que 
acaba a final de diciembre, y estamos a la espera de adjudicación para su demolición. Los 
motivos por los que no está todavía adjudicado, pues cuando se adjudique lo diremos 
porque hay muchos técnicos valorando la documentación que se ha presentado, como pasa 
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con el proceso de las hamacas o con los pliegos de ayuda a domicilio, porque la gente 
presenta alegaciones, recursos, esta documentación está bien, está mal. Ojalá fuera, este 
día termina el plazo, mañana se reúne la mesa y pasado mañana se está adjudicando. No es 
así. Y yo entiendo que hasta el P.P. habrá sentido también frustración en la tramitación de 
muchas adjudicaciones que ellos hayan hecho. Adjudicaciones que han aprobado en Junta 
de Gobierno y, hasta muchos años después, el técnico no ha encargado el trabajo y no han 
podido ejecutar ciertas cosas. Claro que me gustaría que fuese mucho más rápido. 
Podíamos haberlo demolido si hubiésemos resuelto algunas cuestiones justo antes del 
verano, el tiempo estaba ya encima. Entonces, así los técnicos ganan tiempo para ver lo que 
tienen que ver, lo resolveremos pronto y, después del verano procederemos a demoler. 
¿Los talleres se quitaron porque se iba a caer abajo? Obviamente no. Allí hay gente. ¿Había 
que regularizar los talleres? Obviamente sí. Creo que hoy ha quedado meridianamente 
claro. Igual que también dije que, en pleno, cuando lo tuviese claro, y creo que hoy viene 
que ni pintado, no he llegado a ver el pleno, pero desde el P.P. dicen que yo dije un día en 
un pleno, que Giner de los Ríos se está cayendo abajo. Doy por buenas sus palabras. La 
estructura de Giner de los Ríos estaba bien. Que se recomienda que se vaya la gente de allí 
y que se arregle, es una obviedad, que hay tramos apuntalados, también, y que un 
Hermano Mayor de una cofradía lo dijo en Semana Santa, “búscanos un sitio que nos 
vayamos de allí, que se está cayendo”, también. Sí. Que eso corría riesgo de demolición 
inminente, no. Y ya lo dije, si me vine arriba en un pleno y dije que sí, en un mismo pleno 
digo que eso no es cierto y que la estructura estaba bien, pero estaréis todos conmigo en 
que no está en las mejores condiciones, ustedes mismos iban a hacer una actuación allí. Ya 
está. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se sacó a la gente porque estaban irregulares. Es que era ilegal tener a 
la gente allí dando talleres. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Pero no es eso lo que dijo, y por eso ha rectificado. Y lo que 
Mari Carmen preguntaba, que ha aclarado también Anabel, y se lo agradezco, es que no se 
han hecho las cosas porque requiere más tiempo y no porque no tuvieran dinero por culpa 
de la oposición…  (Hablan a la vez la Sra. García Rojo y la Sra. Alcaldesa) No le interesa que 
yo hable…  
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, es que es el turno del Partido Socialista. Yo solamente quiero 
decir, con la propuesta del Partido Popular se quedó en que los Grupos tenían tres minutos 
para preguntar y los concejales para explicar… (Hablan varios a la vez) Por eso, si es que no 
me dejan terminar. Con la propuesta del Partido Popular se determina que al público se le 
limita el tiempo, tiene cuatro minutos para preguntar, aquí la democracia ha terminado y 
eso se aprueba; que el Grupo tiene tres minutos para preguntar y el equipo de gobierno, 
tres para responder. Obviamente, hay tanto que responder que tres minutos es poco. 
También quiero decir, se supone que todos los partido tenemos tres minutos, pero que 
solamente hay media hora, por tanto, en esta media hora solo ha podido preguntar la 
oposición, Partido Popular y Ciudadanos. Y le puedo asegurar que nosotros también 
teníamos muchas preguntas para que la gente se entere de los tres años que llevamos 
descubriendo cosas. Es su tiempo (se dirige a la Sra. Iranzo Platero). 
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Sra. Iranzo Platero: Nieves, ¿te sirve esto ya como rectificación? (Habla la Sra. Atencia 
Fernández sin micrófono) Pero estaréis de acuerdo conmigo en que aquello está en las 
condiciones que está. Dicho esto, yo creo que aquí se han estado interpretando cosas cada 
uno. Hay cositas que se podían hacer y se empezaron a tramitar, y otras que no se han 
podido hacer porque había otros inconvenientes y, otras muchas que, por no haber 
Presupuesto no se han podido hacer, ya está. Si aquí todo el mundo tiene razón. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público y, por tanto, de 
levantar esta sesión ordinaria, hay un manifiesto, que yo no sé que ha pasado con él, si me 
lo puede explicar, lo leemos para que forme parte de la sesión. Es un manifiesto, entiendo, 
institucional, de todo el mundo. 
 
La Sra. Fernández Pinto manifiesta: Bueno, es un manifiesto que pasé hace diez días, por lo 
menos, a todos los grupos políticos para tratar de consensuarlo y poder leerlo hoy en 
pleno. Por distintas circunstancias, no pude conseguir la firma del Portavoz del Partido 
Popular, porque no se lo entregué en la forma que él consideraba apropiada. Entiendo que 
el texto lo han visto, lo han leído, han tenido la ocasión de debatirlo en reunión, por lo que 
creo que están de acuerdo. Entonces, si no ven inconveniente, pasamos a su lectura. 
 
Interviene la Sra. García Rojo: Me gustaría aclarar varias cosas. Esto, yo creo que sobra, 
dado que vamos a proceder a la lectura de un manifiesto, que es institucional, lo que acaba 
usted de decir, además faltando a la verdad, sobraba. Más por el tema que es. Usted vino 
hace diez días o más, a decirme que me va a pasar un manifiesto para que hagamos 
aportaciones. El día que vamos, porque vamos todos, aunque ustedes pusieron en la página 
Web que solo estuvo el grupo de gobierno, a ver la depuradora de Algeciras, usted me 
llama con mucha urgencia, porque ese día, sí o sí, tenía que presentarlo, por lo que lo tenía 
que firmar. Entonces, no fue posible, puesto que usted no había cumplido con lo que dijo, 
dárnoslo con tiempo para poder estudiarlo y verlo. Aparte, no estábamos aquí en Nerja. 
Desde entonces hasta la Comisión Informativa, en la que usted trajo un folio sin membrete 
y sin nada, oiga que estamos en un Ayuntamiento, un trabajo bien hecho y formal, que 
estamos hablando de un manifiesto en un folio en blanco, sin ninguna referencia. Lo único 
que le dijo mi portavoz es que no tenía ningún problema en firmarlo, que hiciera el favor de 
ponerle el logo a un documento que es del Ayuntamiento. Ni más ni menos. Por supuesto 
que, si no está firmado es porque, estando nuestro portavoz aquí, usted no ha venido a 
decirle que lo firme, pero se lo puedo firmar yo ahora mismo, en su nombre. No hay ningún 
problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo quisiera recordarle una cosa. Yo he estado cuatro años en la oposición y 
quiero recordar algo sobre los manifiestos institucionales. A nosotros no nos daban 
participación en esos manifiestos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando había 
manifiestos en el Día de la Igualdad, veníamos aquí, y yo lo firmaba aquí. A mí no me lo 
habían dado antes (hablan varias personas a la vez). Pero no me lo habían dado antes. 
Como mucho, un día antes. Ella se lo dijo diez días antes y, de hecho, todos lo habíamos 
firmado. Simplemente es un manifiesto. No ha podido entrar en el Orden del Día, 
simplemente era para leerlo entre todos. Se entendía que no podía ir en comunicaciones. 
Vamos a leerlo, por favor. (Alguien habla sin micrófono. La Sra. Alcaldesa se dirige a esta 
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persona) Tú estabas en Algeciras y lo has firmado, ¿verdad? Pues yo también. Yo también 
estaba y lo he firmado. Entonces, ¿quién empieza? Yo no tengo… ¿Tenéis todos? Bien. 
 
A continuación, por la Sra. Fernández Pinto, se presenta un Manifiesto Institucional 
Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Nerja para conmemorar el día 
del Orgullo LGTBI, procediendo a su lectura por los Portavoces de los distintos Grupos de la 
siguiente forma: 
 
Da comienzo la Sra. Fernández Pinto, Concejala del Grupo Municipal de EVA-PODEMOS, a la 
lectura del manifiesto institucional: 
 
Manifiesto Institucional Conjunto de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de 
Nerja para conmemorar el día del Orgullo LGTBI. 
 
“Una pena que La Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido solo hace 10 días, 
el 18 de junio de 2018 la transexualidad como una enfermedad mental; tras once años de 
trabajos, la OMS ha decidido que la transexualidad, salga del apartado de enfermedades 
mentales -algo que llevaban años reclamando las asociaciones LGTBI. (Algo que ya 
contempla la propuesta de ley de Igualdad LGTBI debatida en septiembre de 2017 en el 
parlamento español) 
 
Deja de ser considerada una enfermedad mental porque no hay evidencias de que una 
persona con un desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo 
tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo por la presión social y cultural 
sufrida que vaya acompañado de ansiedad o depresión, queriendo con esto quitar el 
estigma que durante años ha supuesto que se las identificara automáticamente como 
alguien con un desorden mental. 
 
Recordar que la última revisión de esta norma se hizo hace 28 años, en 1990 que fue el 
momento en que la OMS sacó de su listado la homosexualidad como ya recordábamos en el 
manifiesto del año pasado. 
 
Los datos que recoge la FELGTB, Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales, muestran que hay  que seguir trabajando por el colectivo trans; ante las 179 
personas trans asesinadas en el continente americano en los últimos años, según la 
Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA); lo que supone un 
aumento del 15% con respecto al 2016 y convierte a Brasil en el país más violento de 
América, seguido de México con 56 casos. Por su parte, EE.UU. ha sufrido un incremento del 
86% en violencia hacia el colectivo LGTBI, siendo registrados 52 asesinatos, el 54% de ellos 
hacia personas no bisexuales. 
 
En cuanto a la Unión Europea, todavía hay 18 países en los que las personas trans deben 
someterse a esterilización. Del mismo modo, en 35 países de Europa las personas trans 
reciben un diagnóstico mental. Hay que solicitar a la Unión Europea y al Consejo de Europa 
que garanticen la dignidad de las personas trans y eliminen todas las trabas que siguen 
encontrando en el libre desarrollo de su identidad y autodeterminación de género. 
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En lo referido a la situación en España, FELGTB destaca que las cifras de delitos de odio por 
motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género son cada vez más altas y las 
víctimas no cuenten con un amparo legal lo suficientemente garantista. Según la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la orientación sexual e 
identidad de género es el segundo motivo para ser víctima de un delito de odio.  
 
En cuanto a la educación, el acoso escolar por LGTBIfobia es el principal motivo del 
alumnado para plantearse el suicidio. Ante esta situación, FELGTB insiste en la necesidad de 
incluir formación obligatoria en los colegios e institutos relativa a la diversidad sexual, de 
género y familiar para atajar esta problemática.” 
 
Continúa la Sra. López Fernández, concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
“Así, las conclusiones del informe realizado la COGAM y FELGTB sobre el acoso escolar 
homofóbico y riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes lgb arrojan datos como que   este 
acoso escolar homofóbico se inicia a los 12-13 años y dura hasta el bachillerato y en su 
mayor parte es provocado por los compañeros varones, siendo también los adolescentes y 
jóvenes de género masculino los que más lo padecen; también que n la gran mayoría de los 
casos los adolescentes y jóvenes LGB no lo cuentan a sus familias por miedo a su reacción o 
por homofobia interiorizada.  Esta desesperanza está directamente relacionada, en las 
situaciones en las que se presenta, con un elevado riesgo de ideación de suicidio, de 
planeamiento del mismo y, en menor medida, pero en un importante porcentaje, de intento 
de suicidio. 
Acabar con el acoso escolar homofóbico, o lo que es lo mismo, trabajar la diversidad 
afectivo-sexual en los centros educativos, no puede ser considerado un tema conflictivo ya 
que debemos reconocer que dicho acoso ha sido y es una causa directa de inmenso 
padecimiento de los adolescentes y jóvenes LGB de nuestro país.  
 
En este sentido, en septiembre de 2017 se debatió finalmente la primera propuesta de Ley 
de Igualdad LGTBI en el Congreso de los Diputados. El texto, impulsado por la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y cuya cocina comenzó en 
2015, recibió el apoyo de una amplia mayoría del arco parlamentario en su toma en 
consideración. Se trata de una ley pionera en todo el mundo y que, en palabras del colectivo 
LGTBI, es "más que necesaria" para que se produzca la verdadera igualdad entre todos los 
españoles recogida en el artículo 14 de la Constitución. 
Las claves de la futura ley -que ahora deberá afrontar el trabajo parlamentario de 
enmiendas para su aprobación definitiva- están llamadas a irrumpir en distintos ámbitos de 
la sociedad y pretenden cortar de raíz las desigualdades que hoy existen. Los ataques 
discriminatorios son el principal objetivo a batir, sobre todo teniendo en cuenta que los 
últimos informes del Ministerio del Interior sobre delitos de odio desvelan una realidad 
preocupante: han disminuido en todos los colectivos a excepción del LGTB. La normativa 
pretende lanzar medidas que protejan a las víctimas. Pero no solo: sobre todo, busca 
implementar un cambio cultural en la sociedad. 
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Así, la educación será el pilar de la ley,  lo fundamental es "educar a los niños en el respeto a 
la diversidad sexual y de género" y explicar que "existen diferentes formas de amar y de 
relacionarse, y que todas son respetables e igual de válidas". El primer objetivo de la 
normativa es combatir la homofobia cultural. "El insulto que más se escucha en los colegios 
es 'maricón'. No se trata de adoctrinar, sino de educar". La idea pasa por tratar la cuestión 
igual que se habla de diferentes razas e ideologías e inculcar valores de respeto hacia el 
colectivo LGTBI. 
 
En Andalucía se ha aprobado también recientemente la ley 8/2017 de 28 de diciembre, para 
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares.” 
 
La Sra. Iranzo Platero, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unidad, continúa con la 
lectura: 
 
“Según la exposición de motivos de esta ley la diversidad sexogenérica es una realidad 
patente que está transformando a gran velocidad las formas tradicionales de entender las 
sexualidades, las identidades y los derechos que lleva aparejados. Esta transformación está 
alcanzando una veloz y progresiva aceptación y reconocimiento social, lo que obliga a las 
instituciones a regular esta nueva realidad. 

En este sentido, es tarea de los poderes públicos legislar para que sus diferentes ámbitos se 
adapten y promuevan la integración y no discriminación de las personas que se consideran 
LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). Así, esta ley andaluza parte de una 
cláusula general antidiscriminatoria para profundizar de manera interseccional en la 
garantía de derechos y en la prevención de actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo 
social, en la sanidad, en la educación, en el ocio y el deporte, en la familia o en otros 
ámbitos dispuestos en la presente ley. 

La mayor visibilización de las personas que se consideran LGTBI y el ejercicio de sus derechos 
sociales y civiles también conllevan una mayor visibilización de las actitudes LGTBIfóbicas, 
que siempre existieron pero que hoy se señalan y denuncian con menos temor.  

Los principios de la presente ley parten de la libre facultad de toda persona para construir 
para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, identidad sexual, género y orientación 
sexual, siendo esta un requisito básico para el completo y satisfactorio desarrollo de su 
personalidad. Además, se busca que esta construcción no suponga causa alguna de 
discriminación o impedimento para el disfrute de sus libertades y derechos. 

Asimismo, esta ley presta atención a los colectivos más vulnerables, bien por el rango de 
edad o por otros tipos de diversidad, ya sea étnica, funcional, religiosa, cultural, etc., o por 
las diferentes situaciones de documentación administrativa de las personas migrantes. Se 
trata con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en 
edades tempranas en las que se forma la personalidad. 

La igualdad es inconcebible sin admitir la plena diversidad del ser humano. Y ejemplos de su 
quiebra hemos tenido en la historia reciente de nuestro país. No debemos olvidar que la 
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intolerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGTBI cobraron carta de 
naturaleza hasta el punto de que muchas personas tuvieron que exiliarse para poder vivir en 
libertad, ser ellas y ellos mismos, amarse o no sufrir por razón de su identidad u orientación 
sexual. 

El marco jurídico actual, tanto autonómico como estatal o europeo, empieza a recoger un 
cambio de visión social hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, 
en gran medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de 
entidades y personas comprometidas.” 

Continúa el Sr. Rivas Gálvez, concejal del Grupo Municipal de PSOE. 

“El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. 
En la Constitución española la igualdad es entendida como valor, como principio y como 
derecho fundamental. El artículo 14 de la Constitución española rechaza toda discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; continuando con el derecho a la vida y a la integridad física 
y moral, recogido en su artículo 15, de la que forman parte la orientación y la identidad 
sexual, así como la identidad y la expresión de género. Además, el apartado segundo del 
artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y 
remover los obstáculos para que la igualdad entre las personas individualizadas y entre los 
grupos en los que estas se integran sea real y efectiva. 

La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948. En 
el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la adopción el 17 de junio de 2011 de la 
Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos sobre «Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género», que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar 
las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de 
género. En dicha resolución se condena expresamente cualquier acto de violencia en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. 

También destaca el Informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos para 
documentar las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia basados en la 
orientación sexual y la identidad de género de las personas en todo el mundo y la 
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día 26 de 
septiembre de 2014, para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, que representa un logro muy importante, siguiendo a la Resolución 
adoptada en junio de 2011. 

También el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 la no discriminación 
como uno de los valores comunes de la Unión y la lucha contra la discriminación como uno 
de los objetivos de la misma. Por su parte, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea habilita al Consejo para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra 
la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual». 
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En este ámbito se han impulsado importantes iniciativas como las directrices para promover 
y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), aprobadas por el Consejo de la UE en 
su reunión del 24 de junio de 2013, o la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Gran relevancia tiene, por su parte, la 
Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa de medidas para combatir 
la discriminación por orientación sexual o identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 
2010.” 

Sigue con  la lectura la Sra. García Rojo, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular. 

“De este modo algunos aspectos que destacar de la nueva ley son, por ejemplo: 

Dentro del Título II,  de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas 
LGTBI, el artículo 11. Donde se crea el Consejo Andaluz LGTBI, adscrito a la Consejería 
competente en materia LGTBI, como órgano participativo y consultivo en materia de 
derechos y políticas públicas del colectivo LGTBI y contra la LGTBIfobia. 

Ó el capítulo II, ámbito educativo, el artículo 13, sobre actuaciones en el ámbito educativo, 
en su punto 3 se dice que se garantizará el derecho de las personas transexuales a poder 
desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 
identidad sexual, de conformidad con las medidas contempladas en la Ley 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

Ó el artículo 21, cuando habla de las personas mayores, diciendo en su punto 1 que la 
Comunidad Autónoma velará por que no se produzcan situaciones de discriminación de las 
personas LGTBI especialmente vulnerables por razón de edad, fomentando el respeto a la 
diversidad en lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género entre las personas 
usuarias de los servicios sociales. 

Ó el punto 2 del mismo artículo que dice que los centros residenciales y los centros de día 
para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación 
activa, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas LGTBI, ya sea tanto en su 
individualidad como en su relación sentimental. Los centros, residencias y servicios de 
atención a estas personas, públicos o privados, adoptarán las medidas necesarias para que 
los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún tipo de discriminación. 

A destacar también el artículo 22 que habla sobre las personas con discapacidad, diciendo 
que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección 
de los derechos y la no discriminación de personas LGTBI con discapacidad, ya sea tanto en 
su individualidad como en su relación sentimental. 

Ó dentro del capítulo  IV, en el ámbito familiar, el artículo 25, sobre la Protección de la 
diversidad familiar, dice que se fomentará el respeto y la protección de los niños y las niñas 
que vivan en el seno de una familia LGTBI, ya sea por nacimiento, adopción o cualquier otro 
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origen, y que en caso de fallecimiento de un miembro de una pareja de hecho, el otro 
miembro de la pareja debe poder tomar parte, en las mismas condiciones que en caso de 
matrimonio, en los trámites y las gestiones relativos a la identificación y disposición del 
cadáver, el entierro, la recepción de objetos personales o cualquier otro trámite o gestión 
necesaria. 

Ó el artículo 29 de atención sanitaria a personas intersexuales, cuando describe que el 
sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital 
en bebes recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos en un momento en 
el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida. Todo 
ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la 
persona recién nacida y con la autorización legal.” 

La Sra. Alcaldesa finaliza la lectura: 

“Ó el artículo 35 que dice que La Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce la diversidad 
sexual y familiar, y la identidad y expresión de género, como parte de la construcción de una 
cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos. A tal efecto se adoptarán medidas que 
garanticen la visibilización e impulsen, tanto a nivel autonómico como local, la producción 
cultural de los sectores LGTBI como parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la 
construcción de la expresión cultural. 

Así, el conjunto de grupos municipales del ayuntamiento de Nerja, ha tenido a bien traer a 
este pleno la lectura de este manifiesto para comprometerse a nivel de la política local en la 
lucha contra el odio por razones de la orientación sexual y o de identidad o expresión de 
sexo. 

Así como también el gobierno municipal ha querido que durante esta semana se desarrollen 
actividades en la Segunda Semana LGTBI de Nerja, apoyándose en iniciativas populares 
para reivindicar nuestros derechos, reivindicar la pluma tan masacrada; y visibilizar, que 
dejemos de ser invisibles; y aún más ir superando, en muchos casos, la homofobia 
interiorizada. 

Para finalizar el manifiesto querríamos pedir que se guardara un minuto de silencio por las 
víctimas de la lgtbifobia, especialmente las mortales, no sin antes recordar a todas aquellas 
personas que están siendo agredidas, violentadas, silenciadas o aisladas. No estáis solos. No 
estamos Solos.” 

 
Tras la lectura del Manifiesto Institucional Conjunto para conmemorar el día del 

Orgullo LGTBI, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio. 
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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 veinte horas y veinticinco minutos del día de su 
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 28 de junio de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“0BAA4CC81763ABD6246C9CB60AF01591001F9AE5” y que a continuación se indica: 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Tiempo de inicio: 

00 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

04 ’ 43 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 31/05/2018.- 
 

Tiempo de inicio: 

04 ’ 44 ” 

Tiempo final:  

 05 ’ 54 ” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA R-4 DE LA 
UE-28 Y UE-27 DEL PGOU DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

  05 ’ 55 ” 

Tiempo final:  

  14 ’ 54 ” 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA EN C/ 
FILIPINAS, Nº 16 DE NERJA.- 

Tiempo de inicio: 

 14 ’  55 ” 

Tiempo final:  

 20 ’  44 ” 

 
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 11-B DEL 
SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

 20 ’  45 ” 

Tiempo final: 

 27 ’  18 ’’ 

 
 
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 

Tiempo de inicio: 

 27 ’ 19 ’’ 
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PGOU: SUBSANACIÓN SECTOR PA-04.- Tiempo final:  

 32 ’ 30 ’’ 

 
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO 
PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL 
PRESUPUESTO 2018.- 

Tiempo de inicio: 

 32 ’ 31 ’’ 

Tiempo final:  

 38 ’ 00 ’’ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR AL 
EQUIPO DE GOBIERNO A REALIZAR URGENTEMENTE UNA 
AUDITORÍA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO POR UNA 
EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.- 

Tiempo de inicio: 

 38 ’ 01 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  09 ’ 51 ’’ 

  

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

- Decretos de Alcaldía. 

- Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular designando 
como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular a D. José 
Alberto Armijo Navas, así como a D.ª Angélica Portillo García, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena y 
D.ª Gema Mª García Rojo como Portavoces Suplentes. 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  09 ’ 52 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  11 ’ 07 ’’ 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 

 
A.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: PRÓRROGAS 
CONCESIÓN EXPLOTACIÓN DE MERENDEROS EN TERRENOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019.- 

 

Tiempo de inicio: 

1 h  11 ’ 08 ’’ 

Tiempo final:  

1 h  57 ’ 35 ’’ 

B.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: 
AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN PROVISIONAL A FAVOR DE LIDIA 
MARÍA POZO JIMÉNEZ DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL 
MERENDERO MUNICIPAL TRES.- 

Tiempo de inicio: 

1 h  57 ’ 36 ’’ 

Tiempo final:  

2 h  17 ’ 04 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

2 h  17 ’ 05 ’’ 
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Tiempo final:  

4 h  03 ’ 16 ’’ 

 


