Sesión nº 11-26-08-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION ORDINARIA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE
FECHA 26 DE AGOSTO DE 2.011 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villasclaras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega

B) Grupo Socialista
13-D. Luis Peña Fernández
14-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
15-D. Pedro Romón Fernández

En la villa de Nerja (Málaga),
siendo las nueve horas
del día
veintiséis de Agosto de dos mil once,
y en la Casa Consistorial, se reúnen
bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. José Alberto Armijo
Navas, los Concejales reseñados al
margen, asistidos del Secretario
General de la Corporación, D.
Benedicto Carrión García y del
Interventor de Fondos, D. José Luis
Fernández Casado
en sesión
ordinaria convocada para dicho día, a
fin de tratar y resolver los asuntos
comprendidos en el Orden del Día
notificado al efecto.

Ausentes: D. ª Maria del Carmen
González Ortega y D. Pablo José
Jimena Martín.

C) Grupo IU-LV-CA
16- D. Telesforo Romero Villasclaras
17-D. Jorge Bravo Gallardo
18-Dª Ana Isabel Iranzo Platero
19-D. Juan Carratu Yedro
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTOR:
D. José Luis Fernández Casado
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“1º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-UE-26.13B.ED: APROBACIÓN
DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLA DE LA UE-26.13 DEL PGOU DE
NERJA (NC-24).- Dada cuenta del expediente presentado para aprobación
definitiva del Estudio de Detalle de la UE-26.13 del PGOU de Nerja, cuyo
objeto es prever, reajustar y adaptar el contenido del PGOU con respecto al
señalamiento de alineaciones y rasantes sobre parcelas incluidas en dicha
unidad, así como reajustar y adaptar las condiciones de ordenación de la
ordenanza asignada a las parcelas por el PGOU (UAS-01), completándola con
las alineaciones exteriores e interiores y con un análisis de su integración en
el entorno urbano, y
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por
el Excmo.
Ayuntamiento de Nerja y redactado por los Arquitectos D. Héctor Sequero
Marcos y Curro Criado Rodríguez, fue aprobado inicialmente mediante
decreto de la Alcaldía de fecha 05 de febrero de 2010.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 70 de 18-02-2010), Diario Málaga
Hoy (pág. 15 de 18-02-2010), y notificado personalmente a los interesados,
según consta en las copias unidas al expediente.
RESULTANDO que por el Pleno de la Corporación, en su sesión de fecha 27
de mayo de 2010, se aprobó definitivamente la Modificación de la
Delimitación Poligonal de la UE-26.13 y UE-26.14 del PGOU de Nerja.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 28 de julio de los corrientes se ha emitido
informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PRUE26.13.B ED., habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo en su sesión de fecha 22 de agosto de 2011.
CONSIDERANDO 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.
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.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
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Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Tras una amplia deliberación que se recoge integramente en archivo
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
muncipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y
D. Pedro Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por doce (12) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
ningún (0) voto en contra, y siete (7) abstenciones, tres del Grupo Municipal
Socialista y cuatro del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes
Convocatoria por Andalucía, el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,
el
Proyecto de Estudio de Detalle de la UE-26.13 del PGOU de Nerja,
promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU.”

“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELA T1-1ª PA-02B.ED: A
continuación se da cuenta del expediente presentado para aprobación
definitiva del Estudio de Detalle de la parcela T1-1A del PA-02 “Castillo Alto”
del PGOU de Nerja, cuyo objeto es reajustar las alineaciones en la parcela T1
con el objetivo de poder materializar toda la edificabilidad en la parcela 1ª,
así como tener acceso, rodado y peatonal, a los espacios libres privados
(Vpr3) desde la calle colindante, y
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RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por VELMA MÁLAGA
2001, S.L. y redactado por la Arquitecta Dª Victoria Soler García, fue aprobado
inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 04 de julio de 2011.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 30 de 08-07-2011), Diario Sur de
Málaga (pág. 14 de 07-07-2011), y notificado personalmente a los interesados,
según consta en las copias unidas al expediente.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 03 de agosto de los corrientes se ha emitido
informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PRPARCELA T1-1A PA-02.B ED., habiendo recaído dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Urbanismo en su sesión de fecha 22 de agosto de
2011.
CONSIDERANDO 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.
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.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
muncipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
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Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D.
Antonio Villasclaras Martín; tres (3) al Grupo Municipal Socialista: D.
Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pedro
Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero,
D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Ninguno (0).En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
unanimidad de los asistentes que son diecinueve votos a favor, ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,
el
Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela T1-1A del PA-02 “Castillo
Alto” del PGOU de Nerja, promovido por VELMA MÁLAGA 2001, S.L..
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU.”

“3º.PROPUESTA
DE
RESOLUCION
MOD-RUPAND-ASENCAB:
APROBACIÓN INICIAL EXPTE. MODIFICACIÓN PGOU-PARCELA EN
C/ RUPERTO ANDUES Y C/ GENERAL ASENSIO CABANILLAS DE
NERJA.- Seguidamente se da cuenta del Expediente para aprobación inicial
de la modificación puntual de elementos del PGOU (C/Ruperto Andúez y C/
Gral. Asensio Cabanillas), y
RESULTANDO.- 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.
RESULTANDO.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja a la LOUA fue aprobado 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.
RESULTANDO.- Que por el arquitecto D. Alfonso Azqueta Santiago se ha
redactado proyecto contenido en 23 folios para tramitar una Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal, con la
finalidad de incluir la parcela sita en la calle Ruperto Andúez número 30 en la
ordenanza residencial unifamiliar adosada (UAD-2), igualando la normativa
con la de sus linderos con frente a la Calle Ruperto Andúez.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo expresado en la memoria de
la documentación elaborada para este Expediente de Modificación de
Elementos del Plan General se consideran justificados los motivos en que se
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funda y conveniente y oportuna su tramitación, habiéndolo informado
favorablemente el Arquitecto Municipal en fecha 29 Julio 2011.
CONSIDERANDO.- Que en fecha 10 de Agosto actual se ha emitido informe
jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución,
“MOD-RUPAND-ASENCAB”, a la que presta su conformidad el Secretario
General, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día 22 de agosto de
2011.
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley
de Bases de Régimen Local, 27.2 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), 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.
CONSIDERANDO.- Que la presente modificación no altera de forma integral
ni sustancial la ordenación estructural del Plan General que se modifica, ni
tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,
jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos. Por lo que no
requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que de incurrir en
tales supuestos sería exigible a tenor de lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª.
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso
alguno, por ser acto de mero trámite que afecta a la normativa general del
Plan General, sin perjuicio de la interposición de los que se consideren
oportunos.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
municipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:

- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal
Téllez y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel
Iranzo Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo
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Gallardo.
- Abstenciones: Ninguno (0).En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
doce (12) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
votos en contra siete (7), tres del Grupo Municipal Socialista y cuatro del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por
Andalucía, y ninguna abstención; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana para incluir la parcela sita en la calle Ruperto
Andúez número 30 en la ordenanza residencial unifamiliar adosada (UAD-2),
igualando la normativa con la de sus linderos con frente a la Calle Ruperto
Andúez.
SEGUNDO: Someter a información Pública, durante un mes, dicho
Expediente de Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los
artículos 32.1.2ª y 39.1 de la LOUA y 128 de su RP.
TERCERO: Aprobar el Expediente también Provisionalmente para el
supuesto de que no se formulen alegaciones contra el acuerdo de Aprobación
Inicial.”

“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR1101.BIE: APROBACIÓN
MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DEL INSTITUTO DEEDUCACIÓN
SECUNDARIA “SIERRA ALMIJARA” DE NERJA A FAVOR DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.- Se da
cuenta del escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
de fecha 24 de febrero pasado solicitando regularizar la situación jurídica del
Instituto de Educación Secundaria “Sierra Almijara” de Nerja, y
RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de la siguiente finca:
“Parcela de terreno destinada a solar, situada en el Tablazo, en su parte
alta, de Nerja, con una superficie de siete mil quinientos sesenta y nueve
metros cuadrados (7.569 m2), que linda al Norte y al Oeste, con el resto
de la finca matriz de que se segrega; al Sur, con camino de Gómez; y al
Este, con la antigua carretera nacional, hoy Avenida de Pescia.”
Sobre ella existe una declaración de obra nueva de un edificio destinado
a instituto de enseñanza secundaria.




TITULO: Propiedad de este Ayuntamiento por segregación de la finca
5.584.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Torrox, Finca nº 14.767 al
folio 244 del Libro 117 de Nerja, Tomo 458 del Archivo, 1ª inscripción.
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes.
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Referencia catastral: 2082104VF2628S000SO.

RESULTANDO que el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha
20/abril/1967 acordó ceder al Estado Español un solar de 4.508´81 m2 para la
construcción de una sección delegada de instituto de enseñanza media, que
se denominó “Nuestra Señora de las Angustias”.
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha
12/marzo/1984 acordó segregar una parcela de 7.569 m2 de una municipal de
mayor cabida y declarar que sobre la misma se había construido un Instituto
de Enseñanza Media denominado “Nuestra Señora de las Angustias”.
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha
26/abril/1994 acordó ceder gratuitamente a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía esta parcela junto con el edificio para su conversión en
Instituto Nacional de Bachillerato.
RESULTANDO que, posteriormente, el Pleno en su sesión de fecha
09/marzo/1995 acordó ceder gratuitamente a la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía otra parcela de 534 m2 colindante con la anterior, para
la ampliación del Instituto de Bachillerato “Sierra Almijara”.
RESULTANDO que, según consta en la certificación catastral, el inmueble
tiene un valor catastral de 1.472.437,31 euros.
RESULTANDO que con fecha 08 de Abril de 2011 fue emitida propuesta de
resolución PR1101.BIE, al que dio su conformidad el Secretario General,
siendo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda
de fecha
CONSIDERANDO que el artículo 11.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (RBELA) establece que la mutación demanial subjetiva se produce
por el cambio de la Administración Pública titular del bien, sin modificar su
destino público, debiendo formalizarse mediante convenio administrativo
entre las Administraciones intervinientes e inscribirse en el Registro de la
Propiedad.
CONSIDERANDO que el párrafo 3º de dicho artículo señala que en los casos
de mutación demanial subjetiva no se requerirá la tramitación del
procedimiento de alteración de la calificación jurídica de los bienes, regulado
en el artículo 9 del RBELA.
CONSIDERANDO que la competencia educativa corresponde a la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía de conformidad con la Ley 17/2007 de
Educación de Andalucía, habiendo gestionando el inmueble desde su
conversión en Instituto Nacional de Bachillerato en el año 1995.

-8-

Sesión nº 11-26-08-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

CONSIDERANDO que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 67 de la LBELA
y 147 a 149 del RBELA, para la recuperación de la plena disponibilidad del
edificio, cuando éste deje de cumplir la función que motivó su entrega, el
acuerdo del Pleno iniciando el procedimiento deberá comunicarse a la
Administración cesionaria, haciendo constar expresamente las circunstancias
que acreditan el incumplimiento del acuerdo de cesión y concediendo trámite
de audiencia por plazo de quince días al objeto de que aleguen cuanto
estimen conveniente a su derecho. El Pleno de la Entidad Local resolverá
sobre la procedencia de la recuperación del bien a la vista de las alegaciones
formuladas y los informes de los servicios técnicos o jurídicos. El acuerdo de
recuperación deberá comunicarse a la Administración cesionaria con
determinación del plazo para que ponga el bien a disposición de la Entidad
Local. Transcurrido el plazo, podrán ejercitarse de inmediato las actuaciones
necesarias para la recuperación del bien.
La Administración cesionaria podrá proponer la continuidad de la
cesión para otros usos o fines que redunden en beneficio del vecindario de la
Entidad Local cedente o solicitar una prórroga debidamente justificada,
debiendo el Pleno pronunciarse sobre su procedencia, suscribiéndose, en
caso afirmativo, un nuevo convenio que regule las condiciones de la prórroga
o cesión.
En el expediente consta dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de 22 de Agosto de 2.011.
Abierto el turno de intervenciones, solo el Grupo Municipal Socialista
interviene manifestar su apoyo a la moción, y cuya intervención integra se
recoge en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de
audio con el numero “99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”;
por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:

- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª
María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martin; tres (3) al
Grupo Municipal Socialista: D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D.
Pedro Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Dos (2) correspondiendo a los sres. José Alberto Tomé
Rivas, y D. Luis Peña Fernandez, por encontrarse ausente en el
momento de la votación.-
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En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diecisiete votos a favor y dos abstenciones, ACUERDA:
PRIMERO: Ceder gratuitamente a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y durante el plazo máximo de treinta años, la titularidad de la
parcela descrita en el primer “Resultando”, con destino a Instituto de
Educación Secundaria. Si el inmueble dejare de cumplir la función que motivó
su entrega, se tramitará el procedimiento establecido en los artículos 147 a
149 del RBELA.
Transcurridos los treinta años, el Ayuntamiento recuperará la plena
propiedad del inmueble con todas las mejoras realizadas, sin que deba
satisfacer indemnización alguna (art. 69 RBA).
SEGUNDO: Facultar al Alcalde para que firme el pertinente convenio con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en las condiciones y
términos acordados, e inscribirlo en el Registro de la Propiedad.
TERCERO: Solicitar de los Organismos y Autoridades competentes la
aplicación de las excepciones fiscales y demás beneficios tributarios que
correspondan para todas las operaciones, incluida la segregación previa
necesaria para formalizar la cesión, de conformidad con la normativa
aplicable.

“5º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR1103.BIE: APROBACIÓN CESIÓN
GRATUITA DE LA PARCELA R.1.5 DE LA UE-47 “CAMPO DE VIDRIO”
DEL P.G.O.U. DE NERJA A EMPROVIMA, S.A.U.Por D.ª Nieves
Fernández Atencia, Concejal Delegada de Vivienda se da cuenta de
expediente incoado para cesión gratuita de parcela municipal en el sector
UE-47 del Plan General de Ordenación Urbana a la Empresa Pública
Provincial para la vivienda de Málaga, S.A. con destino a la construcción de
viviendas de protección oficial, y
RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de la siguiente finca:


PARCELA “R-1.5” destinada a la construcción de viviendas de
protección oficial, situada en el sector UE-47 “Campo de Vidrio”
del P.G.O.U. de Nerja, de forma rectangular, con una superficie
de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CON SETENTA Y
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (694,78 M2) y un techo
edificable de mil noventa y cinco metros con veintiocho
decímetros cuadrados (1.095,28 m2t EM-1), que linda al norte, con
terrenos exteriores al sector; al sur; con el vial público principal
de la actuación; al este, con la parcela R1.6; con la parcela R1.4.”
TÍTULO: Esta finca ha sido adjudicada al Ayuntamiento en
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concepto de 10% del aprovechamiento medio en el expediente de
reparcelación del sector UE-47 “Campo de Vidrio” aprobado
definitivamente mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha
08/noviembre/2.006.
Está incluida en el Inventario Municipal de Bienes con el
carácter de bien patrimonial, integrante en el Patrimonio
Municipal del Suelo. La finca se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Torrox, al folio 140, del libro 417 del
Ayuntamiento de Nerja, tomo 1.329 del archivo, finca 39.320,
inscripción 1ª, libre de cargas.
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha
21/noviembre/2000 aprobó el Convenio general de actuación entre el
Ayuntamiento y la Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga,
S.A.U. para la promoción de viviendas de protección oficial en Nerja, en cuyo
marco se produce esta cesión para la construcción de viviendas de protección
oficial en régimen de venta o alquiler.
RESULTANDO que, según consta en el informe emitido con fecha 11 de Mayo
de 2.011 por el Arquitecto Municipal, la parcela tendría un valor de
189.467,43 €.
RESULTANDO que con fecha 11 de agosto de 2.011 fue emitido informepropuesta de resolución PR1102.BIE, al que dio su conformidad la Secretaria
Accidental, siendo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 22 de Agosto de 2.011.
CONSIDERANDO que podrán los Ayuntamientos ceder de forma total o
parcialmente gratuita sus bienes patrimoniales a otras Administraciones ó
Entidades Públicas (art. 26.a) de la Ley 7/99, de 29 de Septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía (LBA), lo cual requerirá la tramitación
del oportuno expediente, así como el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de personas miembros de la entidad, (art. 50.1 del decreto
18/2.006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía (RBA). En concreto, los bienes integrantes
del Patrimonio Municipal del Suelo podrán ser cedidos gratuitamente o por
precio inferior a su valor, cuando se destinen a viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública, directamente o mediante convenio
establecido a tal fin, a cualquiera de las otras Administraciones públicas
territoriales, y a entidades o sociedades de capital íntegramente público (art.
76.b) de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).
CONSIDERANDO que la cesión deberá en todo caso ser formalizada en
escritura pública y como requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse en el
Registro de la Propiedad (art. 27.4 de la LBA y 52 del RBA).
CONSIDERANDO que el expediente se ha sometido a información pública
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mediante su publicación en la página 103 del Boletín Oficial de esta
Provincial número 61 de fecha 30 de marzo de 2011 y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento entre los días 20 de febrero y 10 de mayo de 2011, ambos
inclusive, no habiéndose presentado alegación alguna.
CONSIDERANDO que en la tramitación del expediente se han cumplido los
requisitos exigidos en los artículos 16 y siguientes de la LBA y 51 y siguientes
del RBA.
CONSIDERANDO que, una vez finalizado el proyecto, que se encuentra en
fase avanzada de estudio, se firmará un convenio específico que regule las
condiciones concretas de construcción de las viviendas y de obligaciones a
asumir por las partes, debiendo EMPROVIMA S.A.U atender a sus expensas y
responsabilidad a:

















Redacción del proyecto de edificación y de seguridad en su caso.
Análisis y comprobación técnica y económica del proyecto de
edificación.
Examen de su adecuación a la normativa de viviendas.
Obtención, en su caso, de las aprobaciones competentes al
respecto.
Verificación preliminar o pre-replanteo “in situ”, técnico y
jurídico
Gestiones pertinentes para la obtención de la financiación propia
de viviendas.
Las de gestión de las escrituras de obra nueva en construcción,
división horizontal, las de financiación préstamo, hipotecas, etc.
Elaboración del propio pliego de condiciones para contratar sus
obras.
Contratación de las obras de edificación.
Asunción y responsabilidad de la Dirección Facultativa de las
obras.
Control y seguimiento del curso de las obras en todos los aspectos
hasta su fin.
La aprobación y el pago de las certificaciones de obra que
periódicamente se produzcan.
La verificación y responsabilidad de la recepción provisional y
definitiva de las obras.
La gestión en todo el procedimiento de venta de las viviendas en la
forma recogida en el articulado del Convenio que se firme.
Control de calidad y supervisión de los materiales incorporados
en la edificación.
Contratación de seguros de edificación, responsabilidad civil,
incendio y en general, aquellos que a criterio de EMPROVIMA
S.A.U sean necesarios o convenientes para la promoción.

CONSIDERANDO que la adjudicación de las viviendas se regirá por la
Orden de 01/Julio/2.009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
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Territorio, demás normas de desarrollo, así como por la Ordenanza municipal
reguladora del Registro Público municipal de Demandantes de Viviendas de
protección oficial de Nerja, aprobada en sesión del Pleno de fecha 13 de
noviembre de 2.009.
No produciéndose intervenciones de los distintos grupos municipales,
por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D.
Antonio Villasclaras Martin; tres (3) al Grupo Municipal Socialista: D.
Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pedro
Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero,
D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Ninguno (0).En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
unanimidad de los asistentes que son diecinueve votos a favor, ACUERDA:
1º.-

CEDER GRATUITAMENTE a la Empresa Pública Provincial para la
Vivienda de Málaga, S.A.U. la parcela descrita en el primer
“RESULTANDO” , para la construcción de viviendas de protección
oficial, en régimen de venta o alquiler, cuyo proyecto deberá ser
aprobado previamente por el Pleno de esta Corporación.
La Cesionaria deberá cumplir los fines en el plazo máximo de
cinco años, manteniendo su destino durante los treinta años siguientes.
El Ayuntamiento hará suya la propiedad de lo edificado con todas las
mejoras realizadas, sin que deba satisfacer indemnización alguna, en
los supuestos de que el bien fuera transmitido sin el consentimiento del
Ayuntamiento, no se destinase al uso previsto en el plazo señalado o
dejara de estarlo posteriormente (arts. 27.1 LBA y 53.1 y 2 RBA).
Comprobado que no se destina el bien al uso previsto será suficiente
acta notarial que constate el hecho, la cual se notificará al Interesado
con requerimiento de entrega del bien, procediéndose seguidamente
al desahucio administrativo si no realizara la entrega en el plazo
requerido (arts. 27.3 LBA y 53.3 RBA).

2º.-

FACULTAR al alcalde para que firme la pertinente escritura de cesión
gratuita a favor de la Empresa Pública Provincial para la Vivienda de
Málaga, S.A.U., en las condiciones y términos acordados, e inscribirla
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en el Registro de la Propiedad (art. 27.4 LBA).
3º.-

DAR CUENTA de esta cesión, con remisión del expediente, a la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía (art. 27.5
LBA y 52.2 RBA).

4º.-

SOLICITAR de los Organismos y Autoridades competentes la
aplicación de las excepciones fiscales y demás beneficios tributarios
que correspondan para todas las operaciones, incluida la segregación
previa necesaria para formalizar la cesión, de conformidad con la
normativa aplicable.”

“6º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR1103.BIE: APROBACIÓN CESIÓN
PARCIALMENTE GRATUITA DE LAS PARCELAS DE EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO EN LA UE-18 Y UE-19 DEL PGOU DE NERJA A LA
FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA
VICTORIA, CON LA CONTRAPRESTACIÓN DE CESIÓN AL
AYUNTAMIENTO DEL COLEGIO “EL TABLAZO”.- Se retira la Propuesta.”

“7º.- MOCIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: “EMBAJADOR
TURÍSTICO 2.011”.- A continuación se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“Desde hace décadas, la Concejalía de Turismo celebra el Día del
Turista, celebración en la que se agasaja con regalos e información a los
turistas que nos visitan, en colaboración con empresas privadas del sector,
además de una completa programación de actos dirigidos a promocionar
turísticamente nuestra localidad.
En julio de 2005, a iniciativa de la Concejalía de Turismo, se aprueba
en Pleno la implantación de la figura del Turista de Honor. Desde ese año,
personalidades destacadas que habitualmente disfrutan sus vacaciones en
Nerja, y contribuyen con ello de forma significativa a la promoción turística de
Nuestro Municipio, han sido distinguidos con este título. En el año 2005,
Antonio Romero Monje y Rafael Ruiz Perdigones, componentes del dúo
musical Los del Río; en el 2007 fue Pablo Irazazábal, periodista, destacado
corresponsal de TVE; en el 2009, María Garralón y Juan José Artero, actores
de la serie Verano Azul; en el 2010, la cantante Pasión Vega.
Este título se ha ido alternando con el de “Embajador Turístico”, que se
dedica a personas que, aún siendo nerjeños, han tenido una importancia
relevante en la promoción turística de Nuestro Municipio. Con este título han
sido galardonados Francisco Ortega “Ayo”, en el 2006, y el cantante Antonio
Cortés en el año 2008.
En la reunión del Consejo Municipal de Turismo de Nerja del 14 de
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julio de 2011 se acordó, en su punto nº 9, celebrar el Día del Turista el 3 de
septiembre; y fue creada una Comisión a efectos de su organización.
Como consecuencia de ello la presente Moción plantea la siguiente
argumentación para el nombramiento del Embajador Turístico 2011.
El próximo 11 de octubre se cumplirán treinta años de la emisión del
primer capítulo de la serie Verano Azul por la primera cadena de RTVE. La
famosa serie, que tanta proyección turística supone para Nuestro Municipio,
fue dirigida por Antonio Mercero, hijo adoptivo de Nerja, y relata, en 19
episodios, las aventuras de una pandilla de niños y adolescentes durante sus
vacaciones de verano. Desde su emisión original ha sido repuesta en
numerosas ocasiones y en televisiones de todo el mundo, estimándose su
audiencia en más de 20 millones de televidentes, sólo en España.
De entre los personajes, destaca el de Tito, el más pequeño de la
pandilla, encarnado por Miguel Joven, que tan sólo tenía seis años y medio
cuando comenzó el rodaje. Se da la circunstancia que Miguel fue elegido para
su papel en Nerja, donde vivía con sus padres, sin ninguna experiencia
profesional previa.
Tras una carrera artística exitosa, en la que hay que incluir dos
largometrajes, un disco y actuaciones por todo el país con su compañero de
serie “El Piraña”, Miguel volvió a Nerja donde siempre ha estado relacionado
profesionalmente con el turismo. Miguel, desde su puesto de trabajo o de
manera particular, siempre ha atendido con dedicación y entusiasmo a todo
aquel que se le ha acercado a interesarse por cuestiones de la serie y Nuestro
Municipio. También atiende a periodistas y agencias de televisión de todo el
mundo, puesto que habla correctamente el inglés y el alemán. En concreto,
en los últimos dos meses ha atendido a seis equipos de televisión. También
interviene regularmente en programas de radio de cobertura nacional.
En los últimos tiempos ha intensificado su actividad profesional
relacionada con Verano Azul, y recientemente ha puesto en marcha, junto con
Rafael Villén, una página web que recoge todo lo relacionado con la serie:
www.lapandilladeveranoazul.com.
Por lo anteriormente expuesto es por lo que proponemos al Pleno de la
Corporación adopte el siguiente acuerdo:


Nombrar “Embajador Turístico 2011” a Miguel Joven, actor de la
serie Verano Azul, por su continua contribución a la promoción
turística de Nerja a través de la exitosa serie televisiva, en el
treinta aniversario de su primera emisión.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Turismo, Comercio Consumo y Extranjeros, de fecha 22 de Agosto de 2.011.
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Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
municipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:

- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D.
Antonio Villasclaras Martin; tres (3) al Grupo Municipal Socialista: D.
Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pedro
Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero,
D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Ninguno (0).En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
unanimidad de los asistentes que son diecinueve votos a favor, ACUERDA:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“8º.- PROPUESTA CONCEJALÍA DE HACIENDA: “APROBACIÓN INICIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2.011.- Por el Concejal
Delegado de Hacienda, Sr. Villasclaras Martín, se da cuenta de la Memoria
explicativa de aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2.011, la
cual fue dictaminada en Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de fecha 22 de Agosto de 2.011, cuyo resumen por capitulo es el
siguiente:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS

1
2
3
4

DENOMINACIÓN
IMPORTE
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1.OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
12.348.284,79 €
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
6.215.119,83 €
GASTOS FINANCIEROS
487.000,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.654.277,00 €
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
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6
7

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

185.000,00 €
140.000,00 €

40.000,00 €
1.560.000,00 €

22.629.681,82 €

RESUMEN
(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS

1
2
3
4
5

ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN
IMPORTE
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1.OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
10.000.195,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
355.000,00 €
OTROS INGRESOS
5.561.592,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.881,939,82 €
INGRESOS PATRIMONIALES
790.955,00 €

7

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

6

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

40.000,00 €

22.629.681,82 €

Tras una amplia deliberación que se recoge integramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
muncipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
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Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal
Téllez y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel
Iranzo Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Abstenciones: Ninguno (0).En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
doce (12) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
votos en contra siete (7), tres del Grupo Municipal Socialista y cuatro del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por
Andalucía, y ninguna abstención; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
1º.-

Aprobar inicialmente el Presupuesto Consolidado para el ejercicio de
2.011.

2º.-

Dar su aprobación a las Bases de Ejecución del mismo.

3º.-

Aprobar la Plantilla de Personal que aparece incorporada al
Presupuesto.

4º.-

Que el presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de 15
días hábiles mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a efectos de
reclamaciones, elevándose esta aprobación inicial a definitiva si en el
plazo indicado no se presenta ninguna.”

“9º.- PROPUESTA CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: SOLICITUD MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE IMPULSO DEFINITIVO AL SANEAMIENTO
INTEGRAL DE NERJA.- Se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La problemática de la depuración de aguas residuales, ha sido, es y
será un tema de gran importancia. La concienciación del problema
medioambiental generado por esta circunstancia ha trascendido del carácter
puramente local, implantándose medidas en el ámbito Estatal y Europeo.
Las políticas medioambientales conjuntas son la única solución para
minimizar los efectos generados en nuestras aguas, ya que las soluciones
puntuales son pocos efectivas debido a las circunstancias provocadas como
consecuencia de la dinámica litoral.
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Sobra destacar que las competencias para la implantación y ejecución
de este tipo de proyectos son de organismos supramunicipales, quedando las
competencias municipales limitadas a la puesta a disposición del suelo
necesario para la construcción de la E.D.A.R., dándose cumplimiento a esta
obligación en el año 2002 cuando este Ayuntamiento pone los terrenos a
disposición del Ministerio.
El Ministerio de Medioambiente y la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía suscriben en Febrero de 2006 un convenio de
colaboración para desarrollar obras de Interés General del Estado en la
Cuenca Mediterránea Andaluza, estando incluida en el Anexo I de este
convenio la ejecución de la EDAR de Nerja.
Tras las reuniones mantenidas con el entonces Director General de la
Cuenca Mediterránea Andaluza D. Antonio Rodríguez Leal, y a petición de
éste, el 28 de Marzo del 2005, mediante acuerdo plenario, se denuncia el
convenio con la entidad Acusur S.A.
La lentitud en la tramitación y falta de información sobre el estado en
que se encontraba el estudio de impacto ambiental, así como la financiación
para este proyecto de vital importancia, motivó que el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja adoptara en abril de 2008, solicitar a la Cuenca
Mediterránea Andaluza, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y al
Ministerio de Medio Ambiente, la máxima celeridad en la tramitación de los
instrumentos necesarios para la aprobación, licitación y ejecución de la EDAR
de Nerja.
Estos mismos acuerdos fueron los adoptados nuevamente por el Pleno
del Ayuntamiento de Nerja en junio de 2009, toda vez que, después de
diversas manifestaciones de altos cargos del PSOE, anunciando la licitación de
las obras en el primer semestre de ese mismo año y el inicio de las mismas en
el segundo semestre, se produce una nueva comunicación demorando el plazo
de inicio de la licitación para noviembre de 2009 y desapareciendo en ese
momento el plazo de inicio de las obras, a la vez que se anuncia la división en
fases del proyecto.
La manifiesta falta de comunicación y entendimiento entre las
administraciones llamadas a ejecutar el proyecto de la E.D.A.R. de Nerja hace
que se hagan afirmaciones contradictorias, así, mientras que desde la Agencia
Andaluza del Agua se afirma que ésta se licitará en los primeros meses de 2010
y que todo el expediente está ya en poder del Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino para resolver el preceptivo trámite de Declaración de Impacto
Ambiental, desde el Ministerio se ve difícil la licitación en ese año indicando
que la documentación remitida por la Junta de Andalucía no está completa y
por ende, la Declaración de Impacto Ambiental aún no puede resolverse.
Todo esto, unido a la descoordinación existente, que tiene como máximo
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exponente, lo sucedido en la tramitación previa, con el colector submarino,
donde en la fase de consultas Costas no alega nada, y se espera a la
tramitación final para que la Dirección General de Costas, declare la
inviabilidad de la solución adoptada de trazado de colector submarino, hace
que ante la preocupación y el desconcierto que provoca la manifiesta
controversia entre ambas administraciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja acuerde en Mayo de 2010 solicitar a la Agencia Andaluza del Agua,
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio
Ambiente, la máxima coordinación y celeridad en la tramitación de los
instrumentos necesarios para la aprobación, licitación y ejecución de la EDAR
de Nerja, dando traslado de dicho acuerdo a la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Axarquía, a las asociaciones empresariales y sindicatos de
nuestra localidad y al Foro de Seguimiento del Saneamiento Integral de la
Costa del Sol, para que se sumaran a esta iniciativa.
El B.O.E. nº 77 de fecha 31 de marzo de 2011 publica la Resolución de la
Dirección General del Agua por la que se aprueba técnicamente el
Anteproyecto de la E.D.A.R., colectores interceptores, estaciones de bombeo y
emisario submarino de Nerja, concluyendo así los trámites medio ambientales
y quedando aprobado el anteproyecto de la E.D.A.R. de Nerja, quedando
únicamente pendiente la fase de licitación de redacción de proyecto y
ejecución de obra. Ante la preocupación generada al considerar que el plazo
máximo fijado por la Unión Europea para que todos los países miembros
depuren sus aguas residuales es el 2015 y teniendo en cuenta que la ejecución
de las cobras contempla un plazo de 36 meses y conociendo los plazos legales
establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para la licitación de
estos tipos de contratos, el Pleno del Ayuntamiento acordaba en abril de este
mismo año, solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
la máxima celeridad en la tramitación de los instrumentos necesarios para la
licitación y ejecución de la E.D.A.R. de Nerja. El Consejo de Ministros autorizó
con fecha 29 de abril, el contrato para redactar el proyecto de obra y de
ejecución de la depuradora nerjeña.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Doña Rosa
Aguilar, manifestó el 25 de mayo en el Congreso de los Diputados que el
proyecto de la E.D.A.R. de Nerja estaba ya encaminado para conseguir el
vertido cero en 2015, contestando así a una pregunta formulada por el
diputado socialista Luis Tomás, quién había denunciado la “instrumentación
política del proyecto por parte del Partido Popular”, llegando a decir Aguilar
que se va a terminar “le pese a quién le pese” además de hablar del mes de
julio como fecha para tener culminado el proceso de licitación del proyecto de
obra y ejecución.
Tras reunión celebrada en el Gabinete de la Ministra se le comunica al
Alcalde que no se ha avanzado en nada en estos últimos meses y que
previsiblemente se pueda tener algo para el mes de Octubre, entre otras
dudas que se tiene en el Ministerio, está la de definir si la ejecución correría a
cargo de una empresa privada por lo que habría que redactar el pliego para
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favorecer la concurrencia en la adjudicación o correría a cargo de alguna
empresa pública dependiente del Ministerio.
Queda de manifiesto pues, el desinterés que desde el Gobierno de la
Nación se tiene por este importante proyecto para los intereses turísticos, para
la calidad ambiental y de los ciudadanos y ciudadanas.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja los siguientes ACUERDOS:
1º Solicitar una vez más al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la máxima celeridad en la tramitación de los
instrumentos necesarios para la licitación y ejecución de la
E.D.A.R., colectores interceptores y estaciones de bombeo para
que el Saneamiento Integral de Nerja sea una realidad.
2º Dar traslado de este Acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y a la Dirección General del Agua para su
conocimiento y efectos oportunos.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 22 de agosto de 2.011.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
municipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y
D. Pedro Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por doce (12) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
ningún (0) voto en contra, y siete (7) abstenciones, tres del Grupo Municipal
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Socialista y cuatro del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes
Convocatoria por Andalucía, el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“10º.- MOCIÓN CONCEJALÍA DESARROLLO TURÍSTICO: FASE 1:
ESPIGÓN DE LEVANTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DEL
PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE LA TORRECILLA, Seguidamente se
da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Por parte del Ministerio de Medio Ambiente Marino y Rural se ha
redactado el Proyecto de Mejora de la Fachada Litoral y estabilización de la
Playa de La Torrecilla, en el Término Municipal de Nerja, Málaga, redactado
por D. José Acosta Muñoz.
El citado Proyecto contempla 3 aspectos importantes: de una parte la
obtención por parte del Ayuntamiento de unos suelos necesarios para la
implantación de las obras del Paseo; de otra, las diferentes partidas de las
que consta el Proyecto de lo que estrictamente configura el Paseo Marítimo y,
finalmente, la ejecución de un espigón en la parte Este del ámbito del
Proyecto, que supondrá la fijación y ampliación del área de arena de la Playa.
Con respecto al primer aspecto citado, este Ayuntamiento ha
comenzado con el proceso para obtener los citados terrenos; y en cuanto al
segundo bloque, hemos de considerar que en la actualidad existe un Paseo
Marítimo que, si bien es de menor entidad que el previsto, cumple un cierto
nivel de calidad.
Es por ello, y es el motivo de la presente Moción, que resulta de vital
importancia poder abordar como primera fase del Proyecto la ejecución del
Espigón de Levante.
La importancia de esta obra del Espigón radica en que la actual Playa
de La Torrecilla es absolutamente insuficiente para la enorme demanda de
usuarios de los hoteles colindantes y de la zona del Chaparil, con una
población superior a los 10.000 habitantes.
Por lo anteriormente expuesto esta Concejalía propone para su
aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal la siguiente Moción:


Solicitar a la Demarcación de Costas y al Ministerio de Medio
Ambiente Marino y Rural sea abordado como Proyecto
Independiente y como Primera Fase el referido al Espigón de
Levante contemplado en el Proyecto de Mejora de la Fachada
Litoral y estabilización de la Playa de La Torrecilla, en el Término
Municipal de Nerja, Málaga, redactado por D. José Acosta Muñoz,
en tanto este Ayuntamiento sigue gestionando la disposición de las
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porciones de Suelo indicadas en el citado Proyecto.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 22 de agosto de 2.011.”
Tras una amplia deliberación que se recoge integramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
muncipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y
D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por catorce (14) votos a favor, correspondientes, once (11) al Grupo
Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Socialista; ningún (0) voto en
contra, y cuatro (4) abstenciones, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“11º.- MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR: “SOBRE LA DEFENSA DEL MUNICIPALISMO ANDALUZ”.- A
continuación se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía, con los
votos de PSOE e IUCA, ha aprobado una propuesta de resolución por la que
se impulsará una modificación legislativa que hará incompatible el ejercicio
de cargo público de los Alcaldes y Presidentes de la Diputación con el de
Parlamentario andaluz.
La decisión de excluir del Parlamento andaluz a todos los alcaldes de
Andalucía, so pretexto de la profundización en la transparencia y la calidad
democrática, es realmente un ataque antidemocrático en toda regla al
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municipalismo andaluz.
Los municipios andaluces han jugado un papel extraordinario en la
construcción de nuestro estado autonómico. De ellos partió la iniciativa para
que Andalucía asumiera su autonomía plena por el artículo 155 de la
Constitución española; con ellos se ha establecido el entramado institucional
de la Comunidad Autónoma; por ellos todos los andaluces han sido atendidos
en sus necesidades y en sus reivindicaciones, pues sin los ayuntamientos es
imposible entender la prestación de los servicios públicos, incluso en
competencias que no les correspondían.
Los ayuntamientos son, por naturaleza, la base de la política. Los
ciudadanos viven en los pueblos y ciudades de Andalucía. En ellos trabajan,
estudian, juegan, se mueven, se relacionan, aplauden y protestan. La
administración más cercana tiene el valor primero del deber público: la
atención al ciudadano. Y al frente de ella están los alcaldes. Siempre los
alcaldes. Los alcaldes son la primera línea de la política, la razón y la
vocación que establece una relación directa y constante con sus
conciudadanos. Por eso el municipalismo representa la cara más verdadera
del político: su compromiso directo con los vecinos, con sus vicisitudes y con
sus esperanzas.
Los alcaldes andaluces han tenido un papel fundamental en nuestra
democracia, y muy especialmente en la vida del Parlamento andaluz. Del
municipalismo han salido las caras políticas más conocidas en la historia
reciente de Andalucía
Todos los partidos políticos han tenido en sus escaños a grandes
alcaldes y alcaldesas, y nombres como el de Marín Rite, Teófila Martínez,
Julio Anguita o Pedro Pacheco han jugado un papel destacadísimo en la vida
pública de nuestra Comunidad, sin olvidar a otros muchos alcaldes y
parlamentarios de menos proyección mediática pero que han estado
compatibilizando sin problema alguno sus responsabilidades locales y
autonómicas. Todos han sido buenos alcaldes y buenos parlamentarios. Todos
llevaron la voz del pueblo al Parlamento andaluz, la casa de todos los
andaluces.
Los munícipes han aportado un aspecto esencial que conforma el
ideario popular: la idea de que la política se hace desde abajo, desde la calle,
desde el sentir de los vecinos. Yerra quien cree que Andalucía se puede
construir desde los despachos o desde los laboratorios y las ingenierías
políticas de los gobiernos y de los partidos. Acierta quien concibe la política
desde la cercanía de quienes son los verdaderos protagonistas y destinatarios
de ella: las personas.
Por eso la decisión tomada sólo puede entenderse desde el interés
partidista más abyecto y más alejado de la ciudadanía, una ciudadanía que
recientemente ha acudido a las urnas en índices de participación más que
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notables y que ha refrendado el interés y la confianza en la política y en sus
representantes más directos: los alcaldes.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a
este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
1.-

Rechazar rotundamente la decisión acordada por el PSOE e Izquierda
Unida de prescindir de los Alcaldes en la Cámara Autonómica
Andaluza, por ser nefasta y constituir una auténtica cacicada contra los
intereses del municipalismo andaluz y, por ende, de los ciudadanos de
Andalucía.

2.-

Denunciar el retroceso democrático sin parangón que supone prohibir
la presencia en la Cámara Andaluza de los alcaldes. En estos
momentos, cuando en la calle se reivindica una mayor participación de
los ciudadanos en la política, cuando incluso se abre la posibilidad de
que los ciudadanos hablen en el Parlamento, es una contradicción que
se prohíba la presencia en la Cámara andaluza a quienes representan
la voz de los 8 millones de andaluces. Apartar del Parlamento a
quienes saben más de la crisis que pasan las familias y las necesidades
de los ciudadanos no hace más que añadir a la política un grado de
insensibilidad y lejanía que perjudica la recuperación de la confianza
en ella.

3.-

Censurar que una reforma que afecta al régimen electoral y a las
incompatibilidades se acometa sin consenso y sin acuerdo de todos los
partidos políticos. El momento en que se ha suscitado este debate, a
escasos meses de la celebración de las elecciones, no es el más
propicio para llevar a cabo cambios en las normas electorales, normas
que por su naturaleza política deben ser acordadas por todos. Es una
aberración pretender autoritariamente fijar nuevas reglas de juego
cuando el partido toca a su fin.

4.-

Reprobar la contradicción que supone establecer un régimen de
incompatibilidades que inhabilita a los alcaldes para que sean
diputados autonómicos, y no a los alcaldes para que sean diputados
nacionales, senadores o eurodiputados. ¿Por qué no pueden tener los
alcaldes la responsabilidad de representar a los ciudadanos en el
Parlamento andaluz y sí representarlos en otras instituciones? Por eso,
esta decisión es también una bofetada a la dignidad de la propia
institución parlamentaria.

5.-

Calificar de improcedente la ausencia de los alcaldes en el
Parlamento, ahora que por mandato estatutario se va a desarrollar la
segunda descentralización. El papel del municipalismo ha tenido su
reconocimiento en el Estatuto de Autonomía. Su título III es el logro
jurídico-político que encumbra la importancia de lo local en la vida de
los andaluces. Sería una traición al Estatuto que los verdaderos

- 25 -

Sesión nº 11-26-08-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

conocedores de las necesidades de los pueblos y ciudades de
Andalucía quedaran al margen del Parlamento en pleno debate del
nuevo marco competencial y financiero de los entes locales.
6.-

Anunciar que nuestro Ayuntamiento promoverá cuantas medidas
políticas y jurídicas estén a su alcance para hacer frente a este fraude
político, que supone eliminar la voz de los municipios, la voz de los
andaluces, de nuestro Parlamento.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Servicios Municipales.

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
municipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, y sometido en primer lugar a
votación la propuesta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida,
de que el asunto quede sobre la mesa, se somete a votación ésta última
propuesta resultando:
- Votos a favor: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y
D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
- Votos en contra: Once (11) correspondiendo a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª
Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno
Zorrilla, y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Uno (1) correspondiendo al Sr. D. Bernardo Pozuelo
Muñoz, por encontrase ausente en el momento de la votación.
Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento rechaza que el asunto quede sobre
la mesa.
A continuación el Sr. alcalde somete a votación la propuesta transcrita,
resultando:
- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
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D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, y
D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, tres (3) al Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal
Téllez y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel
Iranzo Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Abstenciones: uno (1) de D. Bernardo Pozuelo Muñoz, por encontrarse
ausente en el momento de la votación
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por once (11) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
siete (7) votos en contra, tres del Grupo Municipal Socialista, cuatro del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía;
y uno (1) abstención por encontrase ausente en el momento de la votación, el
Pleno de la Corporación, ACUERDA:

Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“12º.- MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR: “INSTAR A LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LA PROVINCIAL DE
MÁLAGA.- Se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La Provincia de Málaga es motor económico y social de Andalucía. A
pesar de ello nunca se ha correspondido tradicionalmente con las
prestaciones necesarias desde la Junta de Andalucía.
Una y otra vez, el Gobierno de la Junta, durante tres décadas, ha estado
dando la espalda a la Provincia de Málaga, dejándola siempre a la cola en
dotación de recursos humanos y materiales.
Las continuas promesas se han eternizado en nuestra Provincia, se ha
mentido, se ha cambiado de criterio y se ha vuelto a mentir en una falta
absoluta de escrúpulos.
Málaga tiene el peor ratio de camas por habitante de Andalucía con 1.9
camas/1000 cuando la media en Andalucía está en 2.13 y en España en 2.9.
Tiene el peor porcentaje en consultas de especialistas y en quirófanos.
La Consejería ha sido investigada por supuestas manipulaciones en las
listas de espera quirúrgica en Málaga denunciadas por el Partido Popular, por
profesionales y por pacientes.
El último hospital que se construyó en Málaga a cargo de la Junta de
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Andalucía fue hace ya 18 años. Aunque se prometieron 600 nuevas camas
públicas en la Provincia, sólo se han construido desde el sector privado, y a
día de hoy y tras una década, seguimos esperando que se construyan los
hospitales de alta resolución de Fuengirola-Mijas, de Estepona y del Valle del
Guadalhorce, por no decir del Tercer Hospital o del Macrohospital que han
resultado ser otra gran mentira del PSOE.
Asistimos cómo nuestros centros de salud pierden en calidad, siendo
recortada su cartera de servicios cada día sin pediatras, sin cirugía menor, sin
servicios de urgencias.
Vemos como no se ha hecho prácticamente nada por la coordinación
sociosanitaria, cómo las personas dependientes siguen aisladas del sistema
sanitario, cómo los enfermos crónicos se sienten incomprendidos
haciéndoseles pasar por circuitos que no han sido hechos para ellos, a pesar
de resultar ser la causa del 70 % del gasto sanitario.
Aún sacando Leyes llamadas grandilocuentemente como de Muerte
Digna, no hay un desarrollo real de los Cuidados Paliativos en nuestra
Provincia.
El Partido Popular ha defendido un Plan Integral de Sanidad Rural
porque es incomprensible que la Junta de Andalucía siga teniendo
desprotegidos a infinidad de municipios sin ambulancia, sin pediatra, sin
médico de familia a diario.
El PSOE ha optado por bajar los brazos y hacer que los pacientes,
desesperados, busquen soluciones en la Sanidad Privada, que debe ser una
opción, pero no la solución.
Ante esta situación de retraso histórico de la provincia de Málaga nos
encontramos ahora con que el PSOE ha endeudado la Sanidad Pública en
Andalucía hasta límites insospechados, con lo que deja el sistema
prácticamente en quiebra y cuestiona la sostenibilidad del mismo por su
pésima gestión, más preocupada en mantener a altos cargos y en vender
humo que en racionalizar el gasto.
La Junta de Andalucía está externalizando servicios, concertando cada
vez más con servicios privados, ha impuesto el céntimo sanitario, la atención
sociosanitaria prácticamente la ha puesto en manos de empresas privadas.
Ante este panorama, aún así quiere culpar a los demás de sus
responsabilidades.
En un ámbito más local, el proyecto del nuevo Centro de Salud de
Nerja continúa bloqueado, escudándose la Junta de Andalucía en la
calificación del suelo, con el único fin de retrasar los trámites para redactar el
proyecto y licitar las obras. Mientras que las obras de urbanización de la
parcela fueron culminadas hace más de un año por parte de nuestro
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Ayuntamiento, la Administración andaluza está mareando la perdiz.
Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Municipal Popular
queremos proponer al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes
ACUERDOS:
1)

Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a cumplir
con su compromiso con Nerja y dé la máxima celeridad a la
redacción del proyecto y la licitación de las obras del nuevo Centro
de Salud de Nerja.

2)

Instar a la Junta de Andalucía a cumplir sus compromisos en el
capítulo de inversiones con la Provincia de Málaga y a establecer
unos plazos reales.

3)

Instar a la Junta de Andalucía a asegurar la sostenibilidad del
Sistema Público de Salud.

4)

Instar a la Junta de Andalucía a rechazar el Copago Sanitario.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 22 de agosto de 2.011.
Tras una amplia deliberación que se recoge integramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”, en la que los grupos
muncipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a
votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y
D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).- Abstenciones: Ocho (8) correspondiendo, tres (3) al Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y
D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. Juan Carratu Yedro y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; así
como uno (1) de D. Bernardo Pozuelo Muñoz por encontrarse
ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por once (11) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular,
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ningún (0) voto en contra, y ocho (8) abstenciones, tres del Grupo Municipal
Socialista, cuatro del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes
Convocatoria por Andalucía y uno (1) ausente en el momento de la votación;
el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

RESOLUCIONES Y DECRETOS
Se da cuenta de los Decretos finalizados en el programa informativo de
gestión de Decretos de la Alcaldía, los emitidos entre las fecha 26-7-2011 y el
22-8-2011.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan una serie de preguntas, que a continuación se relacionan y
que se recoge integramente en archivo de audio de este pleno que tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
numero
“99E5974357F345BAE4F228CE2A724B570BDB6D9B”:

1.- Pregunta del Sr. Peña Fernández: En relación a si el equipo de gobierno
es conocedor de que la Iglesia están inscribiendo bienes inmuebles a su
nombre, en Nerja.
El Sr. alcalde le responde que debería de plantearse al Sr. Cura, y que
en todo caso, es el Sr. Ramos y la técnica de patrimonio la que controlan los
expediente de inmatriculación cuya publicación en el tablón de anuncios es
preceptiva.
2º.- Ruego del Sr. Romero Villasclaras: por la que pide que se presenten en
este Pleno las Cuentas Generales 2010.
El Sr. alcalde le contesta que se atiende el ruego y que el concejal de
hacienda está sobre el tema, añadiendo que se va a presentar próximamente.
3º.- Pregunta del Sr. García Jimena: En relación al tema del campo de golf,
pregunta, si como decían algunos concejales, el Ayuntamiento tendría que
devolver el dinero de la empresa Medgroup.
El Sr. alcalde le contesta que la sentencia es por todos conocida, que la
tienen todos los grupos. Y añade que hay un primer pronunciamiento judicial
en el que el juez dice que no procede extinguir ese contrato de compraventa.
Que debe de haber satisfacción de todos los grupos pero que lo
verdaderamente importante es que la compradora quiera hacer el proyecto
que se inició. Continua diciendo que hay que ver si este proyecto se puede
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retomar con la Junta de Andalucía. Y finaliza destacando la importancia del
proyecto para el desarrollo turístico de Nerja.
4º.- Ruego del Sr. Peña Fernández: Dice que en mayo de 2010 salió la noticia
de que condenaban al Ayuntamiento de Nerja a pagar, sobre 600 000 euros,
por la expropiación de los terrenos de la depuradora. Que ignora si es firme o
hay que recurso sobre ella. Pide conocerla.
El Sr. alcalde el asunto está en sede judicial y que se informará en
próximos plenos. Añade que lo importante es que el Ministerio de Medio
Ambiente pueda asumir el pago de los terrenos, ya que lo planteó y sobre
este asunto hay precedentes con otros municipio. Continúa diciendo que la
expropiación no la asume el equipo de gobierno sino el pueblo de Nerja, y
recuerda que todos los grupos aprobaron, en su momento, la valoración de
los terrenos.
5º.- Pregunta del Sr. Carratú Yedro: por la que pide que se le informe si el
Ayuntamiento ha renovado la solicitud de horarios comercial.
El Sr. alcalde le contesta que se le informará en el próximo pleno.

Y siendo las doce horas, cuarenta y cuatro minutos del día veintiséis
de Agosto de dos mil once, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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