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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - 

SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE 
FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2.011 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
 

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-D.ª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-D.ª 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 Villas claras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
 
B) Grupo Socialista 
13-Dª Mª del Carmen González Ortega 
14-D. Luis Peña Fernández 
15-D. Pablo Jimena Herrera 
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
17-D. Pedro Romón Fernández 
 
 
C) Grupo IU-CA 
18- D. Telesforo Romero Villas claras 
19- D. Jorge Bravo Gallardo 
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
21- D. Juan Carratu Yedro 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTOR: 
D. José Luis Fernández Casado 
 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), 
siendo las nueve horas del día tres de 
Octubre  de dos mil once, y en la Casa 
Consistorial, se reúnen bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, 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.  
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ASUNTO PREVIO CONDOLENCIAS: El Sr. alcalde tras declarar abierto la 
sesión plenaria convocada para el día de hoy, toma la palabra, para expresar 
las condolencias y pésame unánime de esta Corporación Municipal, y que sea 
así trasladado a la familia y periódico el SUR,  por el reciente fallecimiento de 
D. Manuel Becerra; periodista vinculado al periódico SUR, destacando del 
mismo, lo querido que era en la provincia, su compromiso periodístico, 
profesionalidad y su personalidad en la que ha logrado crear conciencia 
provincial de las necesidades e importancia de las infraestructuras en Málaga. 
 
“1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Borradores 
de fechas 07 y 29 de Julio de 2.011. Queda sobre la mesa.” 
 
 
“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR-PARC.E Y VIAL UE-01 ED.PLA: 
APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA E Y 
VIAL DE LA UE-1 DEL PGOU DE NERJA.-  Dada cuenta del expediente 
presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Parcela E y 
Vial de la Unidad de Ejecución UE-01 del PGOU de Nerja, cuyo objeto es 
adaptar y completar las determinaciones establecidas por el PGOU de Nerja a 
los terrenos en cuestión, teniendo en cuenta la realidad existente, así como 
determinar las alineaciones y rasantes de la parcela edificable resultante, 
marcando las separaciones a linderos de la edificación indicadas en la 
ordenanza PM-2 del PGOU de Nerja. 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por  la mercantil La 
Higuera del Caminero, S.L. y redactado por los Arquitectos Héctor Sequero 
Marcos y Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado inicialmente mediante 
decreto de la Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2010. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se  ha publicado en el 
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 84 de 15/11/2010), Diario La Opinión 
de Málaga (pág. 04 de 16/11/2010), 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 16 de septiembre de los corrientes se ha 
emitido informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de 
Resolución, PR-PARC. E y VIAL UE-01ED.PLA,  habiendo recaído dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo en su sesión de fecha 23 
de Septiembre de 2.011. 
 
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. 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo,  cinco (5) al Grupo 

Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís 
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena 
Herrera, 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 Carratú Yedró 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 
voto en contra (0);  y nueve (9) abstenciones correspondiendo, cinco (5) 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 parcela E y vial de la UE-01 del 
PGOU de Nerja,  promovido por La Higuera del Caminero, S.L. 
 
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto 
en Artículo 38 del vigente RGU.” 
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“3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN MOD-UE56B PGOU: APROBACIÓN 
DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE NERJA UE-56.  A 
continuación se da cuenta de la memoria y documentos elaborados para 
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-56 del PGOU, y 
 
RESULTANDO que el Expediente instruido para modificación del uso 
principal hotelero de la Unidad de Ejecución UE-56 del PGOU, suprimiendo el 
uso principal hotelero, manteniendo el de terciario del Artículo 4.1.4.A).3 del 
Plan General, salvo los de las letras e), k) e l), se aprobó inicialmente 
mediante acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de fecha 18 de Junio de 
2008, el cual se notificó a los interesados y publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia (pág. 45 de 26-08-2010), en el Diario La Opinión de Málaga (pág. 19 
de 5-8-2010) y tablón Municipal de anuncios, sin que conste se haya 
formulado ninguna alegación, si bien el Grupo político de Izquierda Unida 
presentó un escrito en fecha 11 del corriente mes reiterando sus advertencias 
sobre tramitación del procedimiento y sugiriendo se emitan informes jurídico 
y técnico sobre su tramitación, así como que la misma debería ir firmada por 
el Alcalde y no por la Teniente de Alcalde.    
 
CONSIDERANDO que, como ya se expresó en el acuerdo de aprobación 
inicial,  la modificación que se propone 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. Siendo su único objeto suprimir 
el uso principal hotelero, manteniendo el de terciario del Artículo 
4.1.4.A).3 del Plan General, salvo los de las letras e), k) y l). Por lo que ni 
afecta a la ordenación estructural del planeamiento ni procede se emita 
informe por el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, habiéndose 
emitidos los pertinentes informes técnicos y jurídicos.  
 
CONSIDERANDO que según consta en el informe emitido por el Arquitecto 
Municipal con fecha 13 de septiembre de los corrientes, se ha cumplido la 
condición impuesta en el acuerdo de aprobación inicial presentando la ficha 
de características cumplimentada conforme a las determinaciones de la 
presente modificación. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 28 de abril de 2011 se procedió a la 
aprobación del Expediente de Adaptación Parcial del PGOU de Nerja a la 
LOUA, con su consiguiente inscripción en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y posterior  publicación en el BOP  
(número 143 del día 27/julio/2011). 
 
CONSIDERANDO que en fecha 14 de septiembre actual se emite informe 
jurídico consistente en la presente propuesta de resolución MOD-
UE56B.PGOU, a la que presta su conformidad el Secretario General, que fue 
dictaminado favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de 
Obras Públicas y Urbanismo de fecha 23 de Septiembre de 2.011.  
 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos  18.1, 36 y 
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106 de   la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)   y 36 y 
38 del vigente Reglamento de Gestión Urbanística(RGU) y demás 
concordantes y de aplicación, esta tramitación no está sometida a informe 
previo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 50-20 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y 22-2-c) de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre competencia. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo cabe interponer 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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: Veintiún (21), 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 Martín; cinco (5) al Grupo Municipal Socialista: 
D.ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª 
Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 Carratú Yedró 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 

veintiún votos a favor, por tanto por unanimidad, el Pleno de la Corporación, 
ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, la 
propuesta formulada para modificación del Polígono de la Unidad de 
Ejecución UE-56, como se indica en el proyecto, con objeto de suprimir  el 
uso principal hotelero, manteniendo el de terciario del Artículo 4.1.4.A).3 del 
Plan General, salvo los de las letras e), k) y l). 
 
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto 
en Artículo 38 del vigente RGU y demás disposiciones concordantes.” 
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“4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR-APROB. PROVISIONAL-MODIF 
UE-18: APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PGOU UE-18.   
Seguidamente se da cuenta del  Expediente para aprobación provisional de la 
Modificación de Elementos del PGOU (Polígono UE-18),  y 
 
RESULTANDO que por el Pleno de la Corporación municipal, en su sesión de 
fecha 25 de Julio de 2005 se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
presente Expediente, y provisionalmente para el supuesto de que no se 
formulen alegaciones contra el acuerdo de Aprobación Inicial. 
 
RESULTANDO que dicho acuerdo se publicó en el tablón de anuncios, Diario 
Sur de fecha 11 Agosto 2005 y B.O.Pr. nº 161 de fecha 24 de Agosto de 2005 
(página 35). 
 
RESULTANDO que las notificaciones del acuerdo se llevaron a cabo junto 
con las de la aprobación inicial del PERI de la UE-18 en junio y julio de 2010. 
  
RESULTANDO que con fecha 22 de Julio de 2010 (registro de entrada 12.141) 
se presenta por parte de D. John Desmond Boyle y Dña. Brenda Mary Forbes 
escrito de alegaciones, solicitando la modificación del expediente de 
modificación en el sentido de: 
 

a) Determinar los aprovechamientos de las distintas zonas del plan 
adecuándose a la realidad construida de hace más de veinte años y lo 
establecido en la ordenación pormenorizada vigente en el Plan 
General para la UAS-1, evitando dejar fuera de ordenación la totalidad 
de las viviendas sitas en el sector UAS-1, según los coeficientes de 
parcela mínima y aprovechamiento aprobados . 

b) Contener de manera expresa la obligación de elaborar y ejecutar el 
proyecto de urbanización y reparcelación por parte de los 
propietarios suscriptores del convenio con el ayuntamiento y la 
imposibilidad de cargo al resto de los propietarios de las viviendas 
existentes en la UE, de forma directa o indirecta, de distribución de 
costes del proyecto de urbanización y parcelación. 

 
RESULTANDO que de las alegaciones se dio traslado al Redactor del 
Expediente que ha presentado la propuesta incorporada al mismo.  
 
RESULTANDO que al tratarse de una modificación estructural del PGOU se 
hacía necesaria la adaptación de nuestro Plan General a la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
CONSIDERANDO que a la vista de la propuesta presentada y el estado del 
Expediente, procede resolver las alegaciones formuladas de la forma 
siguiente: 
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Respecto de la Alegación primera, se desestima, porque la 
edificabilidad que le concede el PERI a las manzanas edificadas es la misma 
que les concedía el antiguo Plan Parcial aprobado para el antiguo sector UR-
10 de las Normas Subsidiarias, por lo que el volumen actual de las viviendas 
se debe a obras realizadas con posterioridad y que suponen infracciones 
urbanísticas que, por el tiempo transcurrido, están prescritas, pero que, cuyo 
reconocimiento, supondría la lesión de los derechos de los propietarios de 
suelo que en su día no pudieron ejecutar el aprovechamiento otorgado por el 
Plan Parcial.  

En cuanto a la alegación segunda, se desestima igualmente, pues 
mediante el citado convenio, las mercantiles promotoras del PERI son titulares 
de las cargas derivadas de la ejecución del PERI y del aprovechamiento 
urbanístico de derecho consolidable que permite el PGOU vigente, por lo que 
no se hace necesaria la mención solicitada. 
 
CONSIDERANDO que la Adaptación Parcial del PGOU de Nerja a la LOUA 
fue aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 28/abril/2011 y publicada en el 
BOP el 27 de julio pasado. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 16 de Agosto de 2011 se ha emitido informe 
jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “PR- 
APROB. PROVISIONAL MOD-UE18”, 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 . 23 
de septiembre 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 contra este acuerdo no procede interponer ningún 
recurso, por ser acto de mero trámite. 
 

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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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. 
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- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo,  cinco (5) al Grupo 

Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González Ortega, D. Luís 
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena 
Herrera, 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 Carratú Yedró 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 
voto en contra (0);  y nueve (9) abstenciones correspondiendo, cinco (5) del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la Corporación, ACUERDA: 

 
PRIMERO: DESESTIMAR  las alegaciones presentadas por D. John Desmond 
Boyle y Dña. Brenda Mary Forbes por los motivos expuestos en el primer 
considerando. 
 
SEGUNDO: APROBAR las modificaciones sustanciales incluidas en el 
Expediente de Modificación de Elementos – Innovación – del PGOU de Nerja: 
Polígono UE-18 de Nerja, sometiéndose la misma a previo trámite de 
información pública.   
 
TERCERO: REMITIR el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo para su informe preceptivo y previo a su 
aprobación definitiva.” 
 
 
“5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR-MOD PGOU- PASAJE C/ CRISTO-
HUERTOS DE CARABEO: APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN 
ELEMENTOS PGOU PASAJE C/A. FERRÁNDIZ (C/ CRISTO) – HUERTOS 
DE CARABEO.- Dada cuenta de la memoria y documentos elaborados para 
modificación de elementos del PGOU respecto del Pasaje que comunica la 
calle Almirante Ferrándiz con los Huertos de Carabeo, 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 por el Arquitecto (colegiado nº 654) D. Christian Luis 
Fossi Curwitz se ha redactado un proyecto de innovación contenido en  7 
folios y 5 planos para tramitar una Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de este Término Municipal, con la finalidad de corregir 
los errores de representación existentes en los planos de calificación del 
vigente planeamiento general, en la medida en que en los planos de 
calificación de la zona CN se representa un vial que atraviesa una edificación 
existente en el nº 48 de la C/ Almirante Ferrándiz, cuando en realidad lo que 
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existe es un pasaje que atraviesa en planta baja la finca del propietario del 
inmueble afectado y que establece una comunicación peatonal entre la C/ 
Almirante Ferrándiz y los Huertos de Carabeo. Además, el PGOU tampoco 
contempla ninguna actuación para materializar el vial representado, 
impidiéndose al propietario de la finca, con la situación actual existente, la 
obtención de cualquier tipo de licencia de obra mayor sobre su finca.   
        
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 
funda y conveniente y oportuna su tramitación. 
 
CONSIDERANDO que la presente innovación no conlleva aumento del 
aprovechamiento lucrativo de terreno alguno y, por consiguiente, ningún 
incremento del volumen edificable. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 24 de mayo reciente se ha emitido informe 
favorable por el Arquitecto Municipal, y con fecha 19 de septiembre de los 
corrientes ha recaído el informe favorable por parte del Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas-Jefe del Área Municipal de Infraestructuras, en 
el que se pone de manifiesto la necesidad de mantener el carácter de uso 
público del pasaje peatonal en planta baja. 
     
CONSIDERANDO que en fecha 19 de septiembre actual se ha emitido 
informe jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de 
Resolución, PR MOD. PGOU –PASAJE C/ CRISTO-HUERTOS DE CARABEO, 
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras 
Públicas y Urbanismo en su sesión del día 23 de Septiembre de 2.011. 
 
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 será preciso el 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía previsto 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. 
 

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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
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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 once (11) 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. 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; cuatro (4) 
al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Dos (2) correspondientes a los concejales D. José Miguel 

Jimena Ortega y D. ª Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el  Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por 19 
VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. 4 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA) y las 
abstenciones por ausencia del Sr. Jimena Ortega y Sra. Arrabal Téllez, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de 
Elementos del Plan General consistente en la corrección de los errores de 
representación existente en los planos de calificación del PGOU de Nerja, a 
efectos de que se represente correctamente el trazado real de la 
comunicación que hay entre C/ Almirante Ferrándiz, nº 48 y los Huertos de 
Carabeo, condicionando la aprobación definitiva de la referida Modificación a 
que se establezca el carácter de uso público del referido pasaje peatonal 
en planta baja resultante, debiendo procederse a la cesión al 
Ayuntamiento de Nerja, mediante escritura pública, del suelo que 
comprende el mismo.   
 
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.” 
 
 
“6º.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE VIVIENDAS: APROBACIÓN CONVENIO 
ESPECÍFICO CON EMPROVIMA.- A continuación por la Concejal Delegada 
de Vivienda, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
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 “Con fecha 26 de agosto del presente se aprobó en sesión plenaria 
acuerdo para la cesión gratuita de la parcela R.1.5 de la UE-47 “CAMPO DEL 
VIDRIO” del P.G.O.U., de Nerja a Emprovima, S.A.U. 
 
 Con fecha 21 de Noviembre de 2.000, el Pleno aprobó el convenio 
general de actuación entre el Ayuntamiento y Emprovima. 
 
 Una vez concretado y finalizado el proyecto de ejecución para la 
parcela R.1.5 de la UE-47 “Campo del Vidrio”, se presenta para su 
aprobación Convenio Específico que regula las condiciones concretas de 
construcción de las viviendas y de obligaciones a asumir por las partes. 
 
 Por lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación adopte el 
siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar el Convenio Específico de Actuación para la parcela 
R.1.5 de la UE-47 “Campo del Vidrio”, entre el Ayuntamiento de 
Nerja y la empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga 
(EMPROVIMA S.A.U.).” 

 
 

LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO CONVENIO SON LAS 
SIGUIENTES: 

 
 
PRIMERA: El Ayuntamiento de Nerja y EMPROVIMA, S.A.U., acuerdan entre 
ambos, establecer el siguiente Convenio Específico de Actuación 
sometiéndose al mismo. 
 
 La efectividad del presente Convenio se encontrará supeditado a su 
aprobación, tanto por el Pleno del Ayuntamiento de Nerja como por el 
Consejo de Administración de EMPROVIMA S.A.U., siendo además necesaria 
a esta última la autorización de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en 
lo que respecta a la obtención de la financiación. 
 
SEGUNDA: El Ayuntamiento de Nerja dispone de un solar urbano cuyas 
características y ubicación física se relaciona a continuación 
 

PARCELA R.1.5 destinada a la construcción de viviendas de 
protección oficial, situada en el Sector UE-47 “Campo del Vidrio” 
del P.G.O.U. de Nerja. 
 
Cuenta  con una superficie de 694,78 m/2 y un techo edificable de 

1.095,28 m/2 techo. 
 
Forma parte del Patrimonio Municipal del Suelo y se encuentra inscrita 

en el Registro de la Propiedad de Torrox, al folio 140, del Libro 147 del 
Ayuntamiento de Nerja, Tomo 1.329 del archivo, finca nº 39.320. Se encuentra 
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libre de cargas. 
 
TERCERA: El Ayuntamiento de Nerja ha aprobado en Pleno de 26 de agosto 
de 2.011, de acuerdo con lo estipulado en el art. 76.b) de la Ley 7/2.002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la CESIÓN del 
referido solar a EMPROVIMA S.A.U., a fin de promover en el mismo un total de 
11 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, régimen especial de venta, 
aparcamientos y trasteros de acuerdo con el Real-Decreto 2066/2008, de 12 
de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2.009-2012. Decreto 395/2008, de 24 de junio por el que se aprueba el texto 
integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2.008-2012, Ley 13/2.005 
de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, y 
demás normas complementarias o normas que las sustituyan. 
 
 El solar, como se ha señalado, se encuentra inscrito en el Registro de la 
Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Nerja, se encuentra libre de cargas 
y gravámenes, cuenta con todos los servicios y suministros (agua, 
electricidad, saneamientos, accesos rodados, etc.), y se encuentran en zona 
completamente urbanizada. Si faltase algún servicio o suministro, el 
Ayuntamiento asume la obligación de completarlo con anterioridad o 
simultáneamente a la finalización de las obras de las viviendas. 
 
 La presente Cesión se encuentra vinculada a la promoción de las 
viviendas a las que se refiere el presente Convenio, con derecho de reversión 
del solar a favor del Ayuntamiento si no se realizasen las viviendas en el plazo 
de 5 años. 
 
CUARTA: Por su parte, y a fin de cumplir los objetivos del presente 
Convenio, EMPROVIMA S.A.U se obliga a promocionar en dichas parcelas, la 
construcción de 11 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, Régimen 
Especial en venta, con aparcamientos y trasteros. 
 
 Para cumplir la obligación asumida, EMPROVIMA S.A.U. tendrá que 
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. 
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 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 de este Convenio. 
 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. 

 
El Ayuntamiento de Nerja, dentro de lo que la legislación aplicable lo 

permita, fijará la máxima bonificación al importe de las tasas e impuestos, 
propios o cedidos, que pudiesen aplicarse tanto por razón de la propiedad 
temporal de los terrenos mientras se realiza la promoción (bienes inmuebles), 
por la cesión del suelo, como por la promoción, construcción y primera venta 
de las viviendas. Igualmente procederá a declarar de interés social  la 
presente promoción. 

 
A efectos de obtención de financiación cualificada para la construcción de 

viviendas aquí indicadas, el Pleno de la Corporación de Nerja aprobará la 
proposición del derecho de reversión establecido por ley a favor de la 
entidad de crédito que la financie. 

 
QUINTA: Ambas partes acuerdan que la ejecución de la obra prevista deberá 
quedar iniciada dentro de los tres meses siguientes a la obtención de la 
Calificación Provisional y haberse formalizado con la entidad de crédito que 
corresponda, el préstamo cualificado para la ejecución de la presente 
promoción de protección oficial. 
 
SEXTA: DE LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES. 
 
 Las viviendas protegidas resultantes, de acuerdo con la actual 
normativa en vigor, serán adjudicadas en forma general de acuerdo con lo 
establecido en la Orden de 1 de Julio de 2.009 y norma de desarrollo, y en 
particular en lo previsto en la Ordenanza Municipal que regula el 
funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda. 
 
SÈPTIMA: Las dudas y diferencias que pudieran suscitarse entre ambas 
partes en la aplicación del presente convenio y durante toda la vigencia del 
mismo, serán resueltas por una Comisión Mixta AYUNTAMIENTO-
EMPROVIMA, S.A.U. y apurada esta Instancia, ante la Jurisdicción competente. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Caso de tener que modificarse el 
presente Convenio en cuestión que no afecte a la esencia del mismo, o 
siempre que deba realizarse por adecuación a la  normativa legal, se faculta 
indistintamente a la Presidencia de EMPROVIMA S.A.U. y al Consejero 
Delegado de Emprovima, así como al Alcalde de Nerja ó persona en quien 
delegue, para su aprobación sin necesidad de ratificación por el Pleno o 
Consejo de Administración de EMPROVIMA.” 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 23 de Septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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 once (11) 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 Martín; cuatro (4) 
al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Dos (2) correspondientes a los concejales D. José Alberto 

Tomé Rivas, y D. ª Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el  Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por  19 

VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. 4 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA) y las 
abstenciones por ausencia del Sr. Tomé Rivas y Sra. Arrabal Téllez, 
ACUERDA: 
 
 Aprobar la propuesta y Estipulaciones del Convenio anteriormente 
transcritas. 
 
 
“7º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: ALEGACIONES 
Y APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2011. Por el Sr. Villas claras 
Martín, Concejal Delegado de Hacienda se da lectura a la siguiente moción, 
donde consta: 
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“El Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para 2011 el día 26.8.2011, exponiéndose al público de forma reglamentaria 
en el BOP de 31 de agosto de 2011. 
  
 En dicho plazo se presentaron dos reclamaciones de los Grupos   
Municipales PSOE e IC-LV-CA, que han sido informadas por la Intervención 
Municipal, dicho informe consta en el expediente. 
 
 Dichas reclamaciones únicamente tiene por objeto paralizar la entrada 
en vigor del Presupuesto unos días, ya que no tienen fundamento alguno. 
 
Por todo ello se propone elevar al Ayuntamiento Pleno  para su aprobación si 
procede la siguiente  
 
1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Concejal del Grupo 

Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández y por el Portavoz del 
Grupo Municipal de IU-LV-CA, D. Telesforo Romero Villasclaras. 

  
2º.-  Aprobar definitivamente el  Presupuesto Municipal de 2011, y se 

inserte anuncio en el BOP.” 
 
 En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 26 de Septiembre 
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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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: 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 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: Diez (10) correspondiendo,  cuatro (4) al Grupo 

Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González Ortega, D. Luís 
Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, y dos (2) de los 
concejales  D. José Alberto Tomé Rivas y D. ª Rosa María Arrabal 
Téllez, por encontrarse ambos ausentes en el momento de la 
votación. 
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En su virtud, el Pleno de la Corporación por  APROBADA POR 11 

VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. y la abstención por ausencia del Sr. Tomé 
Rivas), Y 10 ABSTENCIONES (4 DEL P.S.O.E, y por ausencia la 
abstención de la Sra. Arrabal Téllez), Y 4 DE IU-CA), acuerda: 

 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 
 
“8º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTES: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES COLECTIVO 
URBANO DE VIAJEROS.-    A continuación por la Concejal Delegada de 
Transportes se da lectura a la siguiente moción: 
 
 “Este Ayuntamiento ha venido prestando el servicio de transporte de 
viajeros mediante los contratos de concesión de servicio público, en el que se 
ha configurado los derechos y obligaciones de los concesionarios y el 
Ayuntamiento de Nerja, así como su consecuencia en el usuario del servicio. 

 
 Desde esta concejalía, se ha considerado la conveniencia y 
oportunidad, de aprobar un Reglamento del Servicio, donde se ahonde de 
manera más profusa en los derechos y obligaciones de los usuarios en primer 
lugar, en las obligaciones del prestador del servicio y en las características 
del mismo. 

 
 Así mismo, se ha incluido un título VII “ Servicio del Tren Turístico”, 
que aunque no es una modalidad perfecta del servicio de transporte de 
viajeros `porque no es esa su finalidad primordial, sino la turística, se ha 
hecho una someter regulación al objeto de clarificar la prestación de dicha 
actividad y la sujeción a autorización municipal 

 
 Por todo lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento: 
 
1. Aprobar inicialmente el Reglamento del Transporte Colectivo Urbano de 

Viajero de Nerja. 

 
2. Exponer al público el expediente por plazo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias; teniendo en cuenta que si 
no se presentase ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional.” 

En el expediente constan informes del Secretario General. 

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 26 de Septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
municipales manifiesta su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, 
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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 once (11) 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 Martín; cuatro (4) 
al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Dos (2) correspondientes a los concejales D. José Alberto 

Tomé Rivas, y D. ª Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el  Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por  19 

VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. 4 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA) y las 
abstenciones por ausencia del Sr. Tomé Rivas y Sra. Arrabal Téllez, 
ACUERDA: 

 
 

Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

 
“9º.- MOCIÓN ALCALDÍA-CONCEJALÍA PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO: REITERACIÓN SOLICITUD DESAFECTACIÓN PARAJE 
PINTORESCO DE MARO COMO “SITIO HISTÓRICO BIC R-1-54-24. 
Seguidamente se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
“1.- El núcleo urbano de Maro (pedanía del municipio de Nerja) quedó 

incluido en el ámbito territorial del denominado "Paraje Pintoresco 
de los alrededores de Maro-Cueva de Nerja", declarado por 
Decreto 1.288/1.968, de 11 de Mayo (B.O.E. de 10 junio 1968). 

 
2.- El apartado 1 de la Disposición Final de la Ley (15/1975, de 02 de Mayo, 

de  Espacios Naturales Protegidos (B.O.E. de 05 Mayo 1975), estableció: 
            
               "En el plazo de un año, a partir de la promulgación de esta Ley, el 

Gobierno dictará o propondrá a las Cortes Generales las disposiciones 
precisas para incorporar, al régimen que de acuerdo con la presente 
Ley corresponda, los terrenos que gozan actualmente de la condición de 
Parques Nacionales, Sitios Naturales de Interés Nacional, Monumentos 
Naturales de Interés Nacional y Parajes Pintorescos. Los expedientes 
que al efecto se instruyan se tramitarán conforme a lo previsto en esta 
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Ley.". 
 
3.- Transcurrió dicho plazo, e incluso llegó a ser derogada esta Ley 

15/1975,  sin que esta disposición fuese cumplimentada, lo que hizo 
permanentemente aplicable lo establecido por su Disposición 
Transitoria: 

 
          "En tanto no se hagan públicas las Leyes o Decretos que en cada caso 

procedan, el régimen de los Parques Nacionales, Sitios Naturales de 
Interés Nacional, Monumentos Naturales de Interés Nacional y Parajes 
Pintorescos existentes, será el establecido en las disposiciones de su 
creación y en las complementarias que les sean aplicables.". 

 
4.- Por su parte, la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 16/1985, de 

Patrimonio Histórico Español (en adelante "LPHE"), estableció: 
 
                 "Los Parajes Pintorescos a que se refiere la Disposición Transitoria 

de la Ley 15/1975, de 2 de Mayo, de Espacios Naturales Protegidos, 
mientras no sean reclasificados conforme a su Disposición Final, 
conservarán la condición de Bienes de Interés Cultural. 

 
5.- Finalmente, la citada Ley 15/1975 quedó derogada al entrar en vigor la 

Ley estatal 4/1.989, sobre Espacios Naturales Protegidos (ver el 
apartado 1 de su Disposición Derogatoria). Al hacerse efectiva dicha 
derogación aún no había sido cumplimentado lo previsto por su 
Disposición Final-1. 

 
6.- El núcleo urbano de Maro quedó incluido en los terrenos abarcados por 

el "Paraje Pintoresco" declarado por Decreto 1288/1968, resultando, a la 
vista de su texto (ver la pág. 8438 del B.O.E. de 10 Junio 1968), que: 

 
A) Tal declaración de ningún modo expresó o indicó especialidad 

o interés alguno de dicho núcleo de edificaciones, en sí mismo 
ni por sí solas consideradas, basándose tan sólo en el valor de 
la cercana Cueva de Nerja que consideró precisaba una zona de 
protección, y en la "belleza natural" y "peculiar fisonomía" del 
"paraje", del que dichas edificaciones eran y son una parte 
mínima.  En esta apreciación de que el fundamento exclusivo de 
tal originaria declaración protectora fue -y es- el terreno 
natural, sus características y el paisaje que ofrecía, redunda la 
observación de que la Ley 15/1.975 (a cuyas Disposiciones 
Transitoria y Final-1 alude la Disposición Transitoria 8ª de la 
LPHE) regulaba los "Espacios Naturales Protegidos". Siendo 
revelador el que, a pesar de lo determinado por su Disposición 
Final-1, ni durante los diez años de vigencia de la Ley 15/1.975, 
ni desde su derogación (en 1.989) hasta hoy "los terrenos" (sólo 
a ellos se refería dicha Disposición Final-1 de la Ley 15/1.975) 
que gozaban de la condición de "Paraje Pintoresco" hayan sido 
incorporados a régimen alguno de protección por sus valores 
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naturales o medio-ambientales propiamente dichos.  
 
B) La consideración como Bien de Interés Cultural de dicho ámbito 

territorial no deriva de un expediente tramitado con las 
garantías y justificaciones previstas en la normativa, sino de la 
aplicación directa de la citada Disposición Transitoria 8ª de la 
LPHE a la existencia del "Paraje Pintoresco" declarado en 1.968 
sin la concurrencia de tales garantías, justificaciones y, sobre 
todo, concreciones. Buena prueba de ello es que la publicación 
oficial del Decreto 1288/1968 no incluyó el plano del área 
afectada, cuyo Art. 2 alude como expresivo de la zona 
comprendida por su declaración, ni hizo siquiera una 
descripción escrita de su delimitación. 

 
7.- Por lo que cuando su autor suscribió el Decreto de 11 Mayo 1968 para 

nada tuvo en cuenta valores históricos o culturales propios del ámbito, 
sino -como expresa su preámbulo- sólo lo agreste y bello del territorio 
y su proximidad a la Cueva de Nerja, siendo marco natural de ésta. 

 
 Ni desde entonces, ni ahora, han sido puestos de manifiesto 
supuestos valores históricos o artísticos de dicho marco natural 
(aparte, claro está, de los propios de la Cueva), ni del núcleo de 
edificaciones de Maro, ni de alguna de ellas en particular: quedando 
dicho núcleo bajo la regulación de la LPHE por su mera inclusión en la 
delimitación territorial que quedó protegida por el Decreto de 1.968, y 
del extraño acogimiento final de la figura del "Paraje Pintoresco", no en 
una normativa general de Espacios Naturales (como inicialmente 
ocurrió con la efímera Ley 15/ 1.975), sino en la normativa sobre 
patrimonio histórico-artístico que es la Ley 16/1.985, años antes de la 
entrada en vigor de la Ley estatal 4/1.989 o de la Ley andaluza 2/1.989, 
en las que, indudablemente con más propiedad por razón del objeto y 
de la finalidad (protección del marco o entorno natural de la Cueva), 
debería haber quedado recogido. 
 
 Tales circunstancias, que podríamos denominar de Historia del 
Derecho aplicable, evidencian que la normativa sustantiva no ha 
destacado ni protegido respecto al núcleo urbano de Maro otro valor 
que su mera inserción en el entorno natural de las Cuevas, pero no 
otros valores que, como hemos señalado, indudablemente concurren 
en dicho núcleo urbano, aunque ajenos a lo propiamente histórico-
artístico, y buena prueba de ello es que cuando se declaró Monumento 
Histórico-Artístico la Cueva de Nerja, mediante Decreto 988/1961 de 
25 de Mayo (BOE nº 12 de 15-6-61) y se inscribió en el Registro 
General de Bienes Culturales con el Código 5-I-51-1285, no se hizo 
ninguna mención a edificaciones específicas, o en su conjunto, del 
núcleo de Maro, que merecieran ser consideradas a efecto de su 
protección monumental, quedando excluido de su perímetro y sin que 
el Paraje Pintoresco de Maro, al que se le atribuyó el Código R-I-54-24, 
tenga otra protección que la atribuida por el Decreto que así lo declaró 
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en 1968 por su vinculación al BIC Cueva de Nerja, como ya hemos 
dejado expuesto, y  sin que hasta la fecha se haya inscrito en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
  
 Los valores del Paraje Pintoresco de Maro se han venido  
conservando por la idiosincrasia de respeto a su entorno propia del 
talante de sus habitantes, y pueden conservarse perfectamente por las 
ordenanzas específicas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Nerja, cuyas disposiciones lo regulan específicamente. 
 
 Esta moción fue aprobada en la Junta de Gobierno Local del día 
12 de Febrero de 2.010.  
 
 Con fecha 21 de Junio de 2.010 se recibe informe de la 
Consejería de Cultura donde se indica que “Cuando de proceda a 
revisar el caso de  referencia, este Ayuntamiento será informado 
oportunamente de los trámites relativos al expresado Paraje 
Pintoresco”. 

 
 Ha transcurrido más de un año desde ese informe y no se ha 
recibido más información al respecto. 

 
Por lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de la 

Corporación  adopte el siguiente acuerdo: 
 

 Reiterar la Solicitud a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía para que tramite el oportuno expediente de 
desafectación del “Paraje Pintoresco de Maro”  de su 
protección como “Sitio Histórico BIC R-I-54-24”, por los 
motivos anteriormente expuestos, por resultar innecesaria su 
vinculación a la protección del BIC Cueva de Nerja para la 
integral protección de éste y por estar prevista la protección 
del actual casco de Maro en las ordenanzas del Plan General y 
la del Paraje en el Plan de Ordenación del Territorio Costa de 
Sol-Axarquía.”   

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 23 de de Septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, 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: Dieciséis (16) 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 
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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; y cuatro (4) del 
Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González Ortega, 
D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, y D. Pedro 
Romón Fernández; 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo,  cuatro (4) al Grupo 

Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo, y uno (1) a la concejala D. ª Rosa María Arrabal 
Téllez, por encontrarse ambos ausentes en el momento de la 
votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 16 VOTOS A FAVOR (12 

DEL P.P. Y 4 DEL P.S.O.E, Y 4 ABSTENCIONES DE (IU-CA) y la 
abstención por ausencia de la Sra. Arrabal Téllez), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

“10º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE PROTECCIÓN CIVIL-
BOMBEROS: DEUDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS AL CONSORCIO DE 
BOMBEROS.  Por la Concejal Delegada de Bomberos, se da lectura a la 
siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga fue constituido en el año 
2.008 para agrupar y homogeneizar el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios, y salvamento de la provincia que hasta aquel momento era prestado 
por los distintos consorcios comarcales de Antequera, Ronda y la Zona Orienta, 
así como el Servicio Provincial de la Diputación de Málaga.  
 
 El objetivo final del CPB de Málaga es garantizar a todos los ciudadanos de los 
municipios consorciados que ante su llamada de auxilio a los poderes públicos 
en una situación de incendio u otros siniestros, asistencia y salvamento de 
personas y protección de bienes, se les responderá de una manera inmediata y 
eficaz  
 
 El  consorcio nace como una entidad local autónoma, tal y como se desprende 
de sus Estatutos que determinan los fines, el régimen orgánico, funcional y 
financiero;  y  para el cumplimiento y desarrollo de sus fines necesita de 
recursos económicos, que deben ser financiados por todas las Entidades 
consorciadas mediante las aportaciones económicas establecidas en sus 
estatutos. 
 
 Según datos  que nos ha proporcionado el propio Consorcio el importe de la 
deuda pendiente asciende a la cantidad de 8.399.956,10 de euros  por parte de 
algunas entidades locales, cantidad que perjudica a todos los ciudadanos 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, propongo al Pleno de la Corporación 
adopte el siguiente  ACUERDO: 
 
 Solicitar al Presidente  del Consorcio de Bomberos exigir a los 

Ayuntamiento morosos el pago de las cantidades adeudadas, y en su 
defecto, se dirija al Presidente del Patronato de Recaudación para 
que practique la retención de los anticipos o entregas a cuenta de la 
recaudación de sus tributos, en cuantía equivalente a las 
aportaciones devengadas y no satisfechas.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales de fecha 26 de Septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que interviene el 
Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal  Popular, que manifiestan 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 Martín; tres (3) al Grupo Municipal Socialista: D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de 
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo 
Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Dos (2) correspondientes a los concejales D. ª Rosa 

María Arrabal Téllez y D. Pedro Romon Fernández, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 19 VOTOS A FAVOR, (12 

DEL P.P., 3 DEL P.S.O.E. Y 4  de (IU-CA) y las abstenciones por ausencia 
de la Sra. Arrabal Téllez y Sr. Romón Fernández), ACUERDA: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“11º.- MOCIÓN CONCEJAL-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL: 
APOYO AL TALLER DE LA AMISTAD ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA.- Por la Concejal Delegada de Bienestar Social, 
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se da lectura a la siguiente moción, donde consta:  
 

“La Constitución española en su artículo 2, establece que corresponde 
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad, la 
igualdad entre individuos y grupos sean reales y efectivas, promoviendo las 
condiciones para hacer realidad que las personas con dificultades se 
integren realmente, en igualdad de condiciones en la sociedad. 

 
El Ayuntamiento de Nerja, como Administración Pública, tiene la 

responsabilidad de velar porque se cumpla lo establecido. 
 

     Partiendo de esa responsabilidad y de la necesidad de colaboración 
pública con los Centros Asistenciales de Personas con Discapacidad, como es 
en este caso el Taller de la Amistad, se ha tenido conocimiento  de las 
grandes dificultades que esta asociación está teniendo   para cumplir 
adecuadamente con uno de sus objetivos prioritarios que es el empleo de 
personas con discapacidad,   con el fin de promover  y consolidar un mayor 
nivel de integración de este colectivo.  

 
El Centro Asistencial Taller de la Amistad S.L., tiene calificación e 

inscripción como Centro Especial de Empleo en el registro creado al efecto 
por Orden de 29 de Julio de 1985 de conformidad con el art. 2 de la Orden 4 
de Octubre de 2002, por el que se desarrollan los incentivos  al fomento del 
empleo en Centros Especiales de Empleo, la Calificación e Inscripción en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo es de fecha 24 de Enero de 2007 y 
número de Inscripción CEE-400/MA a la Entidad Centro Asistencia Taller de la 
Amistad. 

 
              El Centro Asistencial Taller de la Amistad consta con una plantilla de 
un total de 34     trabajadores, de las cuales 13 de ellas son indefinidas y el 
resto son temporales, de estos puestos 14 de ellos son a jornada completa,  y 
el resto son a tiempo parcial. Según la Orden 20 de Octubre de 2010, por la 
que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de incentivos para Centros Especiales de Empleo, regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de Junio,  en su Artículo 6.2.C. “la plantilla del Centro estará 
conformada al menos en un 70 por ciento por personas respecto de las que se 
hubiera declarado una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento”; en el Centro Asistencial Taller de la Amistad 26 personas de la 
plantilla tienen grado de discapacidad reconocido superior al 33 por ciento. 
De aquí se desprende la gran labor que está realizando el Centro en la  
inserción laboral de personas con discapacidad a la vez que les ofrece 
servicios para el desarrollo personal y social. 
 
 En la Orden 20 de Octubre de 2010, anteriormente citada, según se 
recoge en la Sección 2ª  en el  Art. 19  Objeto y cuantía del Incentivo “Esta 
medida tiene por objeto incentivar el mantenimiento de los puestos de 
trabajo ya creados en Centros Especiales de Empleo y ocupados por 
personas trabajadoras con discapacidad durante toda la duración del 
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contrato. Con este objeto se establece una ayuda equivalente al 50 por ciento 
del Salario Mínimo Interprofesional vigente, por puesto de trabajo, tanto de 
carácter indefinido como de duración determinada, ocupado por personas 
con discapacidad a tiempo completo, y la cuantía equivalente cuando se 
realice a tiempo parcial”. 
 

En esta misma Orden, en la Disposición Adicional Primera se recoge 
“Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 y 2 de la Ley 27/2009, de 30 de 
Diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del 
empleo y de la protección de las personas desempleadas, durante el periodo 
comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, el 
importe de los incentivos al mantenimiento de los puestos de trabajo ya 
creados en Centros  Especiales de Empleo establecido en el artículo 19, será 
del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. El periodo de vigencia 
de dicho incremento se extiende desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 

 
En una reunión mantenida con la representante legal, actual 

administradora, del Centro Asistencial Taller de la Amistad, Dña. Cristina 
Fernández Pinto, se nos ha trasladado la problemática que existe con respecto 
al pago de los incentivos al mantenimiento de los puestos de trabajo creados 
en dicho Centro Asistencial por parte de la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía, cuya cuantía a fecha  Septiembre de 2011 asciende a un total de 
91.057,00 €,  los retrasos en el pago se viene produciendo  desde el año 2009, 
pero es en el año 2011 cuando aun no se han efectuado ningún tipo de pagos. 
 
 Ante la falta de pago de estas ayudas al mantenimiento de la 
contratación, hace que este Centro se esté planteando el despido o la 
tramitación de ERES, de los trabajadores contratados por no poder hacer 
frente a las remuneraciones con todos los costes que ello conlleva. Teniendo 
en cuenta la dificultad existente de acceso al mercado laboral actual, 
agravada por la situación de crisis que estamos padeciendo, se debería tener 
en cuenta la labor social que el Centro realiza con trabajadores 
discapacitados que tienen aun más difícil su inserción en el mercado laboral. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno para su 

aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

 Instar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que se 
proceda al pago de los incentivos para mantenimiento de los puestos 
de trabajo ya creados en Centros  Especiales de Empleo, 
concretamente al Centro Asistencial Taller de la Amistad S.L., de 
Nerja, que  asciende a un total de 91.057,00 €, con el fin de evitar los 
despidos de dichos trabajadores. 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 26 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que interviene el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y Grupo Municipal  Popular, 
que manifiestan 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 Martín; tres (3) al Grupo Municipal Socialista: D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de 
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo 
Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Dos (2) correspondientes a los concejales D. ª Rosa María 

Arrabal Téllez y D. Pedro Romón Fernández, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 19 VOTOS A FAVOR, (12 

DEL P.P., 3 DEL P.S.O.E. Y 4  de (IU-CA) y las abstenciones por ausencia 
de la Sra. Arrabal Téllez y Sr. Romón Fernández), ACUERDA: 

 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

“12º.- MOCIÓN CONCEJAL-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL: LEY 
DE DEPENDENCIA GRADO I, NIVEL II.- Seguidamente se da lectura a la 
siguiente moción de la concejal delegada de Bienestar Social, Sra. Moreno 
Zorrilla, donde consta: 
 
 “El artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que 
las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder 
en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios 
de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y 
social. 

 
La Ley 39/2007, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, en la 
Disposición final primera refiere a la aplicación progresiva de la Ley, dando 
respuesta, en primer lugar, a los dependientes más graves, y estableciendo 
un calendario de implantación del sistema progresivo, para las personas con 
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valoración de dependencia Grado I Nivel 2 estaba establecido en los años 
2011 y 2012. 

 
En el municipio de Nerja hay un total de 45 personas dependientes 

que tienen una valoración de Grado I  Nivel 2, las cuales necesitan ayuda para 
realizar  actividades básicas de la vida diaria y/o tienen necesidades de 
apoyo intermitente  para su autonomía personal. 

 
Todas esas personas en la resolución por la que se les reconoce ese 

grado y nivel de dependencia se les dice literalmente: “cuando el derecho de 
acceso a los servicios y prestaciones correspondientes deba hacerse efectivo 
en año distinto a aquel en que se haya dictado la resolución de la situación de 
dependencia, la propuesta del Programa Individual de Atención (P.I.A.) se 
elaborará por su Centro de Servicios Sociales Comunitarios en los tres 
meses anteriores al inicio de su año de implantación”. 

 
Las Trabajadoras Sociales de los Servicios Sociales Comunitarios de 

Nerja, no pueden  elaborar el Programa Individual de Atención (P.I.A.), de 
todas estas personas valoradas con Grado I Nivel 2, ya que es necesario que 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social publique los servicios en el 
BOJA y realice la carga de los expedientes en la plataforma digital Netgefys 
para poder elaborar los P.I.A.. 

 
El Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el 

Real Decreto 727/2007, de 8 de junio (B.O.E. Nº 42 del 24/11/10), sobre 
criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la 
cuantía de las prestaciones señala en el párrafo 6º del preámbulo que “el 1 de 
enero de 2011 cobrarán efectividad las prestaciones económicas 
correspondientes al Grado I Nivel 2”, estableciendo que los servicios y 
prestaciones que corresponden a los Grado I Nivel 2 son: “ Servicios de 
Promoción de la Autonomía Personal, Servicio de Teleasistencia, Servicio de 
Ayuda a Domicilio, Servicio de Centro de Día, Servicio de Centro de Noche, 
Prestaciones Económicas para Cuidados en Entorno Familiar, Prestación 
Económica Vinculada al Servicio”. 

 
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha tenido más que 

tiempo suficiente para hacer efectivos estos derechos, y los que están 
saliendo perjudicados son los ciudadanos que tienen reconocido su grado de 
dependencia Grado I Nivel 2 y no están percibiendo los servicios o 
prestaciones que les corresponden y tienen que afrontar los costes que les 
supone recibir estos servicios de forma privada. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno para su 

aprobación el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Instar a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para que se 
proceda a reconocer el derecho a las prestaciones correspondientes 
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a las personas valoradas con el Grado I Nivel 2, conforme a los 
establecido en la Ley 39/2007, de 14 diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia, para lo cual deberá publicar los servicios en el BOJA y 
realizar la carga de los expedientes en la plataforma digital Netgefys 
reconociendo la efectividad del derecho adquirido.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 26 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que interviene los 
tres grupos municipales, los cuales manifiestan 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: Veinte (20), 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 Martín; 
cuatro (4) al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen 
González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón 
Fernández, y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Una (1) de  la concejala D. ª Rosa María Arrabal Téllez 

por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 20 VOTOS A FAVOR (12 

DEL P.P., 4 DEL P.S.O.E, Y 4 DE IU-CA).- y la abstención de la Sra. 
Arrabal Téllez, acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

DILIGENCIA: La pongo yo, el secretario general, para hacer constar que los 
puntos 13 y 14 del orden del día son tratados conjuntamente, si bien la 
votación se lleva a cabo de modo separado. 
 
“13º.- MOCIÓN CONCEJAL-DELEGADO DE AGRICULTURA: CONTROL 
DE GRADO DE MADUREZ DE LOS FRUTOS TROPICALES PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN.- Por el concejal delegado de agricultura Sr. Jimena 
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Ortega, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El cultivo de tropicales ha llegado a convertirse en la Axarquía y, 
especialmente, en nuestro municipio, en la actividad principal del sector 
agrícola, tanto por superficie cultivada como por ingresos obtenidos,  
constituyendo una fuente importante de riqueza y empleo, y ello debido en 
gran parte a la excelente calidad de nuestros productos, que son demandados 
en Europa con preferencia a los de otros orígenes. 

 
  Sin embargo, uno de los problemas que se viene repitiendo los 

últimos años al inicio de la campaña de recogida de la fruta es que ante la 
demanda de los mercados y precios más altos al inicio, parte de la cosecha se 
tiende a recolectar con la fruta demasiado verde, antes de su momento 
óptimo de maduración, y en consecuencia puede llegar para el consumidor 
un producto de baja calidad, y en consecuencia éste deja de adquirirla y 
bajan los precios, produciéndose ya para toda la campaña un efecto muy 
negativo. 

 
 Por ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento que acuerde solicitar a la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía el establecimiento 
de los controles que sean necesarios  y dicte las disposiciones legales 
correspondientes que impidan la recolección prematura de las diferentes 
variedades de tropicales (aguacates y mangos especialmente), antes de que 
se haya establecido  mediante los mecanismos adecuados, tal y como ya 
realizan algunos comercializadores en la comarca, determinando así el 
momento adecuado para ello en función del grado de madurez de la fruta.” 
 
 En el expediente, consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 23 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que interviene los 
tres grupos municipales, los cuales manifiestan 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: Veinte (20), 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 Martín; 
cuatro (4) al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen 
González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón 
Fernández, y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
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Bravo Gallardo. 
- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Una (1) de  la concejala D. ª Rosa María Arrabal Téllez 

por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 20 VOTOS A FAVOR (12 

DEL P.P., 4 DEL P.S.O.E, Y 4 DE IU-CA).- y la abstención de la Sra. 
Arrabal Téllez, acuerda: 
 
 Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“14º.- MOCIÓN CONCEJAL-DELEGADO DE AGRICULTURA: CONTROL 
DE ROBOS DE FRUTAS TROPICALES EN EL CAMPO.-  Por D. José Miguel 
Jimena Ortega, concejal delegado  de agricultura, se da lectura a la siguiente 
moción, donde consta: 
 

“El cultivo de tropicales ha llegado a convertirse en la Axarquía y, 
especialmente, en nuestro municipio, en la actividad principal del sector 
agrícola, tanto por superficie cultivada como por ingresos obtenidos,  
constituyendo una fuente importante de riqueza y empleo. 

 
Sin embargo, en los últimos años este sector se encuentra en peligro 

por una oleada incontrolada de robos que se vienen produciendo en el 
campo, tanto de aguacates como de mangos, llegando algunos agricultores a 
plantearse incluso la continuidad de la actividad, ya que la inversión y el 
trabajo de todo el año puede desaparecer en una noche en la que roben la 
cosecha. 

 
Una de las medidas, junto con la indispensable vigilancia de la Guardia 

Civil, sería el control de la procedencia de la fruta que llega a los almacenes 
de procesado, así como la vigilancia de los puntos de venta como mercadillos 
y similares en los que no está acreditada dicha procedencia. 

 
Es por ello que propongo al Pleno que acuerde remitir a la Delegación 

del Gobierno y Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
solicitud para que, en uso de sus competencias: 

 
1º.- Se controle la entrada de la fruta procedente del campo a los 

almacenes, cooperativas, alhóndigas, etc., de manera que quede 
acreditada su procedencia y se evite así la entrada de producto 
procedente del robo, elaborando, en caso de ser necesario, las 
disposiciones legales que sean necesarias para llevar a cabo un control 
efectivo y evitar la venta de fruta procedente del robo a través de 
canales alternativos (mercadillos y similares). 

 
2º.  Se intensifique la vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado para evitar este tipo de delitos.” 
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 En el expediente, consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente de fecha 23 de Septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que interviene los 
tres grupos municipales, los cuales manifiestan 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: Veinte (20), 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 Martín; 
cuatro (4) al Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen 
González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón 
Fernández, y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0).-  
- Abstenciones: Una (1) de  la concejala D. ª Rosa María Arrabal Téllez 

por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 20 VOTOS A FAVOR (12 

DEL P.P., 4 DEL P.S.O.E, Y 4 DE IU-CA).- y la abstención de la Sra. 
Arrabal Téllez, acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“15º.- MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL P.P.: DEFENSA Y 
RECONOCIMIENTO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.- Se da 
lectura por el portavoz del grupo municipal del P.P., Sr. García Jimena a la 
siguiente moción, donde consta: 
 

“Las Diputaciones Provinciales son auténticos pilares de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Contribuyen al equilibrio territorial, prestan servicios de 
primera necesidad e impulsan actuaciones complementarias que mejoran la 
gestión local, especialmente en los municipios más pequeños, que por sí 
solos no podrían ofrecer un mínimo de servicios a los ciudadanos. No en vano, 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Constitución Española las 
reconocen como verdaderas administraciones territoriales con competencias 
propias y autonomía para la gestión de sus intereses. La actual redacción del 
artículo 96 del Estatuto y el 141 de la Constitución, no admiten la desaparición 
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de la provincia, ni de las actuales diputaciones, y así lo ha manifestado en 
diferentes ocasiones el Tribunal Constitucional.  

 
Las Corporaciones Locales desempeñan un papel cada vez más 

importante en el conjunto del sector público ya que, por su experiencia y 
cercanía al ciudadano, prestan mejor los servicios que éste demanda. El 
proceso de descentralización y la aplicación del principio de subsidiariedad 
están contribuyendo decididamente a acelerar este acercamiento.  

 
En Andalucía se ha hecho uso de las Diputaciones Provinciales para 

otros fines muy distintos de los ya mencionados. Es habitual encontrar 
ocupando altos cargos y puestos de confianza a un gran número de ex 
alcaldes y ex alcaldesas del PSOE, militantes destacados o personal que no 
tienen ninguna dedicación a la Corporación Provincial ni a los municipios, y sí 
a su partido político. El reparto de subvenciones y ayudas no siempre 
responde a criterios objetivos o de solidaridad con los municipios más 
necesitados y con menos recursos. 

 
A ello se añade la insuficiencia financiera cada vez más acusada con 

que afrontan las Diputaciones el mantenimiento de sus propios servicios y 
funciones. Su escasa capacidad para generar recursos, supedita su autonomía 
financiera a la voluntad de las otras Administraciones. 

 
No se puede ignorar el origen constitucional de la autonomía 

provincial y el reflejo en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como la 
importancia de su papel en el ejercicio de competencias propias en la ayuda 
a los pequeños municipios y el fomento de los intereses provinciales.  

 
Es, por ello, especialmente insultante que el ex Presidente de la Junta 

de Andalucía Manuel Chávez, y otros líderes socialistas, después de perder 
cotas importantes de gobierno en las Diputaciones Provinciales, 
especialmente en Andalucía, propongan ahora la supresión de las mismas 
simplemente porque no las gobiernan. Lo que exige la sociedad y el 
momento actual que atravesamos es un debate sereno, riguroso y profundo 
sobre el funcionamiento de cada administración pública y el sistema más 
eficiente de financiarlo.  

 
Consideramos que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a 

conseguir una racionalización de las competencias asignadas a cada nivel 
administrativo, acompañado de un ejercicio amplio de austeridad, 
eliminación de duplicidades y de órganos innecesarios, con el objetivo de 
aumentar la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos 
públicos. Nunca hay que olvidar que cualquier acción política debe ir 
orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con independencia 
del lugar de residencia que hayan elegido. Es decir, todo lo contrario de lo 
que ha venido haciendo el PSOE en las últimas décadas en Andalucía. No hay 
más que ver la proliferación de mancomunidades, sociedades y otros  
órganos mixtos creados en los últimos tiempos y la duplicidad en los servicios 
que ofrecen. 
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El Partido Popular siempre ha defendido la necesidad de reformular el 

papel institucional y competencial de las Diputaciones Provinciales para 
modernizarlas y desprenderlas de las características impropias que han 
desnaturalizado su función. 

 
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a este Pleno para su 

aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1º.- Reconocer el valor institucional de la Diputaciones Provinciales 
como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la 
vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de 
todos los ciudadanos a los servicios públicos, especialmente de 
aquellos que viven en los municipios pequeños y medianos.  

 
2º.- Instar a los gobiernos de la Junta de Andalucía y de la Nación a 

que: 
 

a- Concreten un núcleo claro de competencias propias de las 
Diputaciones y de atribuciones de funciones delegadas por otras 
administraciones, con financiación vinculada, en razón de su 
mayor cercanía al vecino y menor coste de prestación de los 
servicios.  

 
b-Establezcan un proceso continuo de eliminación de duplicidades 
y de órganos innecesarios, con el objetivo de aumentar la eficacia, 
eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. 

 
c-Estudien la modificación del sistema de elección de los 
miembros de las Diputaciones Provinciales para dotar a estos 
Gobiernos de mayor transparencia y cercanía con la sociedad. 

 
d-Promuevan la reforma de la financiación local para que 
proporcione a estas Instituciones Provinciales los recursos 
económicos suficientes con los que hacer frente a sus retos de 
futuro, en beneficio de los ciudadanos. 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 26 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
municipales manifiestan 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: 
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- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, 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: Diez (10) correspondiendo,  cuatro (4) al Grupo 

Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González Ortega, D. Luís 
Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, 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 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, y dos (2) de los 
concejales  D. ª Inocencia Quintero Moreno, y D. ª Rosa María 
Arrabal Téllez, por encontrarse ambas ausentes en el momento de la 
votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación por  APROBADA POR 11 

VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. y la abstención por ausencia del Sra. 
Quintero Moreno), Y 10 ABSTENCIONES (4 DEL P.S.O.E, y por ausencia 
la abstención de la Sra. Arrabal Téllez), Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“16º.- MOCIÓN CONCEJAL DE GESTIÓN FINANCIERA Y PORTAVOZ 
GRUPO MUNICIPAL P.P.: APOYO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA PARA QUE TODAS LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ADECUEN SUS ACTUACIONES AL 
PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- A continuación se da 
lectura a la siguiente moción del concejal delegado de gestión financiera, 
donde consta: 
 

“La evolución de las cuentas públicas desde 2008 hasta la actualidad 
ha puesto de manifiesto que actitudes poco responsables, que no garanticen 
la estabilidad presupuestaria, se acaban traduciendo en una excesiva 
acumulación de endeudamiento público que pone en duda la viabilidad del 
sector público, fulmina la credibilidad de la economía española, impide la 
normal financiación del desarrollo económico y, en último término, conduce a 
recortes en las prestaciones sociales y a subidas inequitativas de impuestos. 
 

El volumen excesivo de endeudamiento público produce enormes 
distorsiones, no sólo en el resto de la economía nacional (dificultad de 
financiación del conjunto de la economía y abruptos cambios en la política 
fiscal) sino también en la capacidad de prestación de los servicios públicos 
esenciales por parte de las Administraciones competentes, que provocan 
graves pérdidas de bienestar y de confianza. 
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En este sentido, y acertadamente, la reforma de nuestra Carta Magna 
pactada por Partido Popular y Partido Socialista establece como mandato 
constitucional la disciplina presupuestaria, aportando la certeza de que todas 
las decisiones de gasto de los gobiernos de todas las Administraciones 
Públicas de España se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del 
que ordinariamente disponen. Esto significa que, con este acuerdo, definimos 
un mismo futuro de estabilidad presupuestaria para toda España. 

 
Con esta reforma de la Constitución se asegura una mayor 

transparencia de los gobiernos y se evita que se trasladen a generaciones 
futuras las consecuencias de los excesos presupuestarios. 

 
Asimismo el consenso parlamentario garantiza la viabilidad financiera 

de los servicios y prestaciones públicas que componen nuestro Estado del 
Bienestar. 

 
Para ello, se incorporan a la Constitución una serie de principios y 

elementos de disciplina presupuestaria de obligado cumplimiento: se 
constitucionaliza el principio de estabilidad presupuestaria; se establece un 
límite de déficit público estructural en referencia a aquellos componentes del 
presupuesto que se mantienen en el tiempo, de aplicación para todas las 
administraciones públicas; se impide que en la elaboración de presupuestos 
se supere este límite de déficit y se imponen los mismos márgenes a la 
ejecución presupuestario y se fija un límite máximo de deuda pública del 
conjunto de las Administraciones Públicas en función del Producto Interior 
Bruto de acuerdo con los valores de referencia europeos, entre otras 
cuestiones fundamentales para la sostenibilidad de las cuentas públicas y la 
garantía de los servicios públicos esenciales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 

propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS: 

1º.- El Ayuntamiento de Nerja expresa su apoyo a la Reforma del artículo 
135 de la Constitución Española, consensuada por el  Partido Popular y 
el PSOE, que se está tramitando en las Cortes Españolas y a la 
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. 

2º.- El Ayuntamiento de Nerja considera necesario y acertado el establecer 
un límite de déficit público estructural y fijar un límite máximo de 
deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas en 
función del Producto Interior Bruto de acuerdo con los valores de 
referencia europeos. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a ajustar sus normas y decisiones económicas, financieras y 
presupuestarias al acuerdo constitucional alcanzado y a las normas que 
lo desarrollen, mediante las disposiciones legales que procedan.” 
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 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 26 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
municipales manifiestan 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. 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: Cuatro (4) correspondientes a los concejales  del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero 
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. 
Jorge Aurelio Bravo Gallardo, 

- Abstenciones: Seis (6) correspondiendo cuatro (4) a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González Ortega, 
D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, y D. Pedro 
Romón Fernández; y dos (2) de los concejales  D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, y D. ª Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse 
ambas ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación por, por APROBADA POR 11 

VOTOS A FAVOR (P.P., ausente en la votación la Sra. Quintero Moreno),  
4 ABSTENCIONES DEL (P.S.O.E, ausente en la votación la Sra. Arrabal 
Téllez)  4 EN CONTRA DE (IU-CA) acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“17º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.: APOYO MEDIDAS 
APROBADAS POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA SOBRE 
TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA.- Por el Sr. Peña 
Fernández, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., se da lectura a la 
siguiente moción, donde consta: 
 
“En el pasado debate del estado de la Comunidad, celebrado los días 29 y 30 
de junio, se ofreció por parte del Presidente de la Junta de Andalucía un gran 
acuerdo para prestigiar la política, para “romper clichés perversos que hacen 
daño a las instituciones”. Este anuncio, derivó en un grupo de trabajo dentro 
de la Comisión de Presidencia, que ha tenido como pilares básicos los 
siguientes puntos: 



 
                                                               Sesión nº 13-03-10-11- 

- 36 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - 

 
1) La supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones   que 

pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía. 
 
2)  Que ningún miembro de la Cámara, como ocurre con los miembros del 

Gobierno, pueda percibir retribuciones distintas, sea cual sea su 
origen, público o privado, a las que perciba por el Parlamento 
Andaluz.  

 
3)  Fortalecer la iniciativa legislativa popular, de manera que la 

ciudadanía andaluza pueda tener un cauce de participación en la 
institución parlamentaria, como, por ejemplo, que los promotores de 
una iniciativa legislativa popular puedan participar directamente en la 
Cámara, dando presencia en el hemiciclo a sus promotores, es decir, 
dar vida al escaño 110.  
[Esta reforma, referente a la iniciativa legislativa popular, conllevará 
también la rebaja del número de firmas necesarias, así como su 
tramitación electrónica].  

 
En el debate del Estado de la Comunidad se aprobó una  propuesta de 

resolución del Grupo Parlamentario Socialista, que acordó la creación del 
grupo de trabajo mencionado anteriormente, y que en sus conclusiones 
propondría las modificaciones legislativas y normativas que permitan 
alcanzar los objetivos propuestos de transparencia, participación y calidad 
democrática.  
 

El trabajo realizado por nuestra cámara autonómica se suma a todas las 
iniciativas registradas durante esta legislatura, que han contribuido a que el 
Parlamento de Andalucía, cuente con uno de los reglamentos más 
transparentes y que más garantías ofrece en su contenido, estableciendo un 
grado elevado de control al Gobierno, como, por ejemplo, la posibilidad de 
crear comisiones de investigación, presentación de interpelaciones urgentes, 
preguntas de máxima actualidad o preguntas al Presidente de la Junta de 
Andalucía. Este reglamento fue reformado sustancialmente en la anterior 
legislatura con el consenso de todos los grupos parlamentarios y fue 
aprobado en lectura única. Además, en Andalucía existe una larga trayectoria 
de desarrollo legislativo que ha contribuido a mejorar la transparencia de la 
vida política. Pueden destacarse:  
 
 
* Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas, estableciendo como objeto establecer los 
principios generales por los que debe regirse la actividad publicitaria de las 
administraciones, que se llevan a cabo a través de contratos de publicidad,  
difusión publicitaria, creación publicitaria y patrocinio previstos en el Título 
III de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. En esta ley 
se indica que la actividad publicitaria deberá desarrollarse con respecto a los  
principios de igualdad, objetividad, veracidad e imparcialidad, 
garantizándose en todo caso la libre concurrencia, así como la transparencia, 
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eficacia y rentabilidad en la asignación de los recursos económicos.  
 
* Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, cuyo fin es resaltar, en aras de una mayor 
transparencia, la regulación que se realiza en la Ley del Registro de 
Actividades, Bienes e Intereses de los Diputados, heredero del Registro de  
Intereses regulado en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. Con este 
texto se completa su contenido, enfatizando su carácter público y su 
accesibilidad.  
 
* Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, siendo este 
el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración 
de la Junta de Andalucía, incluidos los organismos y entes sujetos a derecho 
público de la Junta de Andalucía. Este órgano es de asesoramiento de las 
entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas 
dependientes.  
 
*Ley 3/2005, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de 
Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Esta ley regula el régimen de 
incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como la declaración de actividades, bienes e intereses de los 
altos cargos y de otros cargos públicos. Este texto enfatiza, asimismo, este 
carácter público y su accesibilidad.  

 
El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que los poderes 
públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana 
y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los 
principios y objetivos establecidos en el Estatuto como señas de identidad 
propias de la Comunidad Autónoma.  
 

Los socialistas tenemos claro que es posible realizar modificaciones 
legislativas que profundicen en nuestro sistema democrático y trasladen, aun 
con mayor claridad, a la ciudadanía la honestidad de la inmensa mayoría de 
los que ejercen la política.  
 

En primer lugar, será imprescindible llevar a cabo una reforma del 
Reglamento del Parlamento de Andalucía. Además, las modificaciones 
normativas deben afectar a los siguientes textos legislativos: la Ley 2/2005, de 
8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de 
Andalucía; la Ley 3/2005, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos; y la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, 
entre otras.  
 

Respecto a la última norma mencionada, el artículo 111.2 de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
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Andalucía, establece que una ley del Parlamento de Andalucía, en el marco 
de la ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución, regulará 
tanto el ejercicio de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la 
iniciativa legislativa popular. Asimismo, el artículo 113 del mismo texto legal 
indica que los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en 
que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento 
legislativo en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento. Se 
trata de aumentar la participación de los ciudadanos en la actividad 
parlamentaria con mecanismos que les permitan traer a su sede iniciativas e  
incluso defenderlas oralmente a través de los representantes que queden 
definidos.  
 

Las 28 medidas debatidas y aprobadas en el Parlamento de Andalucía 
el pasado 21 de julio han sido las siguientes:  
 
1. Impulsar una modificación de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se 
regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía para suprimir 
la asignación prevista en el artículo 2 de la misma y que les pudiera 
corresponder.  
2. Impulsar una reforma normativa para limitar las retribuciones de los 
parlamentarios andaluces, de tal forma que un diputado o diputada 
únicamente podrá percibir un salario público o privado.  
3. Optimizar el uso de vehículos oficiales con el objetivo de conseguir 
mejores niveles de austeridad y sostenibilidad.  
4. Impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía en 
la que se concreten los deberes de los diputados y diputadas en materia de 
declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al núcleo familiar,  
definido conforme a la normativa fiscal, su relación en materia de contratación 
con todas las administraciones y entes participados.  
5. Impulsar una modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en la que se concretan las obligaciones de los altos cargos en 
materia de declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al 
núcleo familiar, definido conforme a la normativa fiscal, su relación en materia 
de contratación con todas las administraciones y entes participados.  
6. Impulsar una modificación de las anteriores normas para que los diputados 
y diputadas y altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía 
hagan públicas sus retribuciones del IRPF desde el inicio de la presente 
legislatura o desde la fecha de su incorporación en el transcurso de la misma.  
7. Impulsar una modificación normativa que establezca la incompatibilidad 
del ejercicio de cargo público como diputado o diputada con el de alcalde o 
presidente de diputación.  
8. Determinar un compromiso político por parte de todos los grupos del 
Parlamento de Andalucía donde se extiendan todas las medidas aprobadas en 
este grupo de trabajo al conjunto de las administraciones de Andalucía 
(ayuntamientos, diputaciones y entes participados).  
9. Posibilitar la retransmisión de las sesiones de control al Presidente que se 
celebren en sede parlamentaria, a través de la radiotelevisión pública 
andaluza.  
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10. Fortalecer, a través de un compromiso de los grupos parlamentarios, las 
competencias de la Mesa de Antitransfuguismo de Andalucía.  
11. Impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
para facilitar aquella actividad parlamentaria que resulte necesaria durante el 
mes de julio, así como activar posibles mecanismos de sanción por la 
ausencia de los diputados o diputadas a su actividad parlamentaria.  
12. Impulsar una reforma de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa 
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, para habilitar un escaño, denominado “110”, con el fin de que 
los promotores de una iniciativa legislativa popular puedan tener voz y 
presencia en el hemiciclo y en toda su tramitación parlamentaria.  
13. Impulsar una modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, para fortalecer la 
participación en vía parlamentaria consistente en reducir el número de firmas 
a 40.000 para la presentación de una iniciativa legislativa popular, facilitando 
el sistema de firma electrónica para su recogida, así como incrementar el 
plazo establecido actualmente para la recogida de estas firmas de cuatro a 
seis meses.  
14. Impulsar una modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, que favorezca y facilite 
la presentación en sede parlamentaria de una iniciativa legislativa de los 
ayuntamientos comprendidos en el territorio de la Comunidad Autónoma 
andaluza, consistente en reducir de 35 a 25 el número de ayuntamientos que 
acuerden por mayoría absoluta, en sus plenos, la presentación de esta 
iniciativa ante el Parlamento de Andalucía.  
15. Instar a la Junta de Andalucía a mantener y profundizar su estrategia de 
Gobierno Abierto, para seguir avanzando hacia una Administración más 
transparente y abierta, con fórmulas que mejoren la accesibilidad de los 
ciudadanos a la información que les pueda resultar de interés.  
16. Promover la retransmisión de las sesiones de control de los plenos del 
Parlamento andaluz a través de los medios de titularidad pública de 
Andalucía.  
17. La habilitación del mes de julio como periodo para la reunión de los 
órganos de la Cámara autonómica.  
18. Optimizar con criterios de austeridad el uso de coches oficiales por parte 
de los cargos públicos.  
19. Reducción de los costes de los medios materiales y personales en los 
procesos electorales que corran por cuenta de las administraciones públicas.  
20. Medidas de austeridad de todas las administraciones públicas, así como 
limitación de los puestos de libre designación.  
21. Serán públicos y disponibles en Internet: la Declaración de Bienes e 
Intereses, la declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en su caso del Impuesto sobre el Patrimonio de los 
diputados y diputadas. Impulsar estas medidas en las instancias competentes 
en relación con senadores, congresistas, alcaldes y concejales.  
22. Impulso de medidas de lucha contra la corrupción y el transfuguismo y 
código de buenas prácticas.  
23. Modificación de la Ley de Incompatibilidades de Andalucía.  
24. Mayor accesibilidad de las iniciativas legislativas populares y de los 
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ayuntamientos.  
25. Promover una ley de participación ciudadana a efectos de mejorar los 
cauces de participación de los ciudadanos.  
26. El Parlamento de Andalucía mejorará los mecanismos de evaluación y 
control de las leyes.  
27. Dotar de más medios a la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el 
Consejo Económico y Social.  
28. Se adoptarán medidas para evitar, impedir y penalizar el transfuguismo 
político.  
 

En el convencimiento de que las medidas que ha anunciado el 
Presidente de la Junta de Andalucía en el Debate sobre el Estado de la 
Comunidad son altamente positivas, y contribuyen a dar respuestas a la 
ciudadanía y situar a Andalucía a la vanguardia en materia de transparencia, 
participación y calidad democrática, el Grupo Socialista del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Nerja propone para su aprobación los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
1º.- Apoyar las 28 medidas aprobadas en el Parlamento de Andalucía 

sobre transparencia y calidad democrática.  
 
2º.- Actuar coordinadamente con la administración andaluza en todas 

aquellas cuestiones que permitan impulsar medidas de 
transparencia y calidad democrática en los ayuntamientos  
andaluces. “ 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 26 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
municipales manifiestan 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: Ocho (8) correspondiendo,  cuatro (4) a los concejales 

del Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, y D. 
Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) a los del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo 
Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Trece (13), correspondiendo once (11) 

correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal Popular: D. 
José Alberto Armijo Navas, 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 
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Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín; 
y dos (2) de las concejalas  D. ª Inocencia Quintero Moreno, y D. ª 
Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse ambas ausentes en el 
momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, ACUERDA: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“18º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.: ELABORACIÓN DE PLAN 
MUNICIPAL DE VIVIENDA.- Por el portavoz del grupo municipal de IU-CA, 
se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La Constitución Española establece en su artículo 47 el derecho al 
disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los 
responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las 
normas adecuadas para hacer efectivo este derecho. Asimismo, el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 25 la obligación de los 
poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una 
vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas necesarias a tal fin. 
 
 En la última década la población andaluza ha pasado de 7,2 millones a 
más de 8 millones de habitantes, lo que ha supuesto un crecimiento de 10,2% 
de la población. Este hecho sumado a que el acceso a la vivienda se ha venido 
produciendo en la última década con una mayor dificultad debida, 
fundamentalmente, al fuerte aumento del precio del suelo, ha provocado que 
amplios sectores de la población se hayan visto desplazados del mercado 
libre de la vivienda. Por esta creciente dificultad en el acceso, la vivienda es 
una de las preocupaciones sociales más importantes de los ciudadanos y 
ciudadanas andaluces. En el caso concreto de las y los jóvenes, en Andalucía 
hay 824.341 personas con edad comprendida entre los 18 y los 35 años y con 
empleo, que quieren emanciparse, pero cuyos ingresos económicos les 
dificulta o les imposibilita el acceso a la vivienda. También  tienen dificultades 
para el acceso a la vivienda las familias andaluzas con características 
específicas, como son las familias andaluzas con características específicas, 
como son las familias numerosas, las monoparentales, las que tienen un 
miembro en situación de dependencia, y las que sean víctimas del terrorismo 
o de la violencia de género. Igualmente existen otros grupos sociales con la 
misma problemática en cuanto al acceso a la vivienda, como son las personas 
mayores de 65 años, las que proceden de rupturas familiares, los emigrantes 
retornados y otras familias en situación o riesgo de exclusión social. 
 
 El Plan Concertado (Decreto 395/2008) recoge distintos programas 
para favorecer el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la vivienda en 
arrendamiento, estableciendo ayudas para la promoción de viviendas 
protegidas, así como para fomentar el arrendamiento del parque 
residencial desocupado. 
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 En líneas generales, en los programas para facilitar el acceso a la 
vivienda, ya sea en propiedad o en arrendamiento, se han establecido ayudas 
económicas para las y los destinatarios al objeto de que el esfuerzo que han 
de realizar estas personas no superen un tercio de los ingresos anuales para 
el acceso a la propiedad y del 25% de los ingresos para el acceso al alquiler. 
 
 El acceso a estas ayudas se produce siempre que las beneficiarias y los 
beneficiarios accedan a la vivienda a través de algunos de los programas 
establecidos de acuerdo con su nivel de ingresos. 
 
 El Plan Concertado (Decreto 395/2008) incorpora programas cuyos 
destinatarios principales son las y los jóvenes y sus unidades familiares que 
tengan la residencia administrativa en Andalucía. 
 
 Entre estos programas existen medidas para la adquisición de la 
propiedad como para fomentar el acceso a la vivienda en arrendamiento con 
opción a la compra de la vivienda. 
 
 El Plan Concertado fomenta la elaboración de los Planes Municipales 
de Vivienda y Suelo, que deben tener como objetivo la cuantificación y 
cualificación de las necesidades de los vecinos de cada municipio, siendo el 
Plan Municipal el que determine la proporción de los distintos regímenes de 
viviendas protegidas para dar satisfacción a las necesidades concretas 
detectadas entre sus vecinos. 
 
 Es por ello que el grupo municipal de Izquierda Unida o sabiendas de 
la penosa situación que padecen ciertos promotores con viviendas sin ocupar 
y a la vez cerca de 800 (peticionarios/as de VPO) familias que no pueden 
disfrutas de una vivienda dignan y adecuada, proponemos el fomento del 
arrendamiento del parque residencial desocupado en Nerja, desarrollando 
para ello el art. 7 del Decreto 395/2008. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-LV-CA, 
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Que el Ayuntamiento de Nerja elabore y redacte un Plan Municipal de 

Vivienda acogiéndose al Decreto 395/2.008, enviándose el mismo a la 
Consejería competente en materia de vivienda para su aprobación, así 
como la adaptación al artículo 9.2.b, de la Ley de autonomía Local de 
Andalucía. 

 
2º.-  Una vez con el conforme de la Consejería el Plan Municipal de la 

Vivienda sea aprobado por el Pleno de la Corporación de Nerja. 
3º.- Facultar  al Sr. Alcalde-Presidente para solicitar la financiación a 

cuenta de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y para 
la firma del convenio correspondiente.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
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Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 23 de septiembre 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  
“BEEE10749AFF554E06950554FE2120793AC55FF2”, en la que los grupos 
municipales manifiestan 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: Ocho (8) correspondiendo,  cuatro (4) a los concejales 

del Grupo Municipal Socialista: D.ª María del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera, y D. 
Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) a los del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo 
Platero, D. Juan Carratú Yedró 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. 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. 

- Abstenciones: Dos (2), de las concejalas  D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, y D. ª Rosa María Arrabal Téllez, por encontrarse ambas 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por  8 VOTOS A FAVOR, (4 

DEL P.S.O.E., ausente en la votación la Sr. Arrabal Téllez, Y 4 DE IU-CA), 
Y 11 EN CONTRA DEL (P.P. ausente en la votación la Sra. Quintero 
Moreno), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIAS.- 

No se presentan. 
 
RESOLUCIONES Y DECRETOS 

Por el Sr. secretario general se da cuenta de la relación extractada de 
los Decretos de la alcaldía que han sido finalizados conforme al programa 
informático de registro de Decretos de la alcaldía, entre las fechas 26-8-2011 
hasta 28-09-2011. 
 
COMUNICACIONES 
No se presentan. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Abierto el apartado de ruego y pregunta, el Sr. alcalde procede a dar 
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respuesta a las preguntas que se plantearon en la anterior sesión 
plenaria, y en este sentido, se recoge: 
1º.- Pregunta formulada en la anterior sesión plenaria, por el Sr. Peña, en 
relación a la inscripción de bienes en el Registro de la Propiedad por la 
Iglesia Católica. 
 Contesta el Sr. García Jimena, concejal portavoz de Grupo Municipal  
Popular  que lo que según sus noticias lo que la Iglesia está haciendo es 
regularizar en el Registro de la Propiedad sus bienes. Pero que no obstante, 
eso no se está dando en Nerja. Que no se está apropiando de bienes del 
pueblo de Nerja; y que la Ermita es propiedad del Ayuntamiento, y los dos 
templos de Nerja y el templo de Maro, son de la Iglesia desde siempre, al 
igual que los terrenos donde se encuentra la escuela diocesana y algunas 
viviendas colindantes. 
 
2º.- Pregunta formulada en la anterior sesión plenaria, por el Sr. Peña, en 
relación al recurso contencioso administrativo sobre el justiprecio de la 
expropia de los terrenos de la depuradora. 
 

El Sr. Tomé Rivas, concejal del Grupo Municipal  Popular le contesta 
que el Ayuntamiento ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia 
que establecía una valoración diferente al del expediente expropiatorio de 
los terrenos. Que los recurrentes son Salsa Inmobiliaria y la sociedad 
Maravillas del Sol. Añade que los justiprecios fueron aprobados por todos los 
grupos políticos municipales y que se espera que el Ministerio de Medio 
Ambiento se haga cargo del pago de estas expropiaciones. 

 
3º.- Pregunta formulada en la anterior sesión plenaria,  por escrito del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre las Cuentas 
Generales, en la que se menciona que no fueron dictaminadas por la 
Comisión Especial de Cuentas.  
 

Se contesta por el Sr. alcalde que el trámite en el que se encuentra las 
Cuentas Generales de 2010, es el de alegaciones, porque habiéndose 
dictaminada y se ha remitido al BOP de Málaga, para su exposición pública y 
que los interesados puedan formular alegaciones. 
 
4º.- Pregunta formulada en la anterior sesión plenaria, por el Sr. Carratú 
Yedró, (que no fue contestada por encontrarse ausente) en relación sobre 
renovación horarios comerciales que la norma contempla para los municipios 
de interés turísticos. 
  

Contesta el Sr. Bernardo Pozuelo, diciendo que por encima de la 
autonomía que pueden tener los Ayuntamientos hay una normativa muy 
estricta sobre horarios comerciales, en los que se distingue dos grandes 
bloques de horarios de comerciales, el de grandes superficies y franquicias, y 
otro, el de los bares, restaurantes, y similares, y en este  sentido, dice que se 
está cumpliendo la normativa sobre horarios comerciales. Añade que aunque 
hay establecimiento que no lo cumple, sobre ellos recae los correspondientes 
expediente sancionadores, de los que hay abierto veintitrés. 
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5º.-Pregunta del concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Peña, en 
relación al art. 36 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, dice que en el Pleno de constitución de la 
nueva Corporación no le consta que se pusiera a disposición el acta de 
arqueo con sus justificantes de existencia en metálico y la documentación 
relativa al inventario del patrimonio municipal. Añade que también 
desconoce si está preparada o no. Que la obligación era presentarla y no se 
presentó en su momento. Pide acceso a dicha información lo antes posible. 
 
 El Sr. alcalde, dice que el Sr. secretario le ha informado que toda esa 
documentación que reclama el Sr. Peña estuvo en el expediente de 
constitución de la nueva Corporación, estando a disposición de los Sres. 
concejales en el momento de la toma de posesión. Y en relación a la petición 
de la documentación, el Sr. alcalde lo autoriza de inmediato. 
 
6º.- Ruego del concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Sr. 
Carratú Yedró, que el Ayuntamiento adelante al Taller de la Amistad,  dinero 
suficiente, con cargo a las cantidades que le  adeuda la Junta de Andalucía, 
con el fin de que su actividad no se detenga, comprometiéndose al mismo 
tiempo a que regularice su situación una vez que le paguen la subvención. 
 
 El Sr. alcalde le contesta que toma en consideración su propuesta y 
que estudiará su propuesta, pero que le gustaría que otras instituciones se 
implicasen como lo hace el Ayuntamiento, en la labor que viene realizando el 
Taller de la Amistad. 
 
7º.- Pregunta del concejal del Grupo Municipal  Popular, Sr. García 
Jimena, en relación la situación en la que se encuentra el proyecto para la 
construcción de EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Nerja, 
en el que entre otras cosas había concertada una cita con el Ministerio de 
Medio Ambiente para el mes de octubre, y al parecer se ha anulado. Pide que 
se informe al respecto así como si hay información nueva sobre la EDAR. 
 
 El Sr. alcalde le contesta que hay preocupación en la actuación que 
sobre este asunto está llevando el Ministerio de Medio Ambiente. Dice que la 
cita prevista para el día de hoy, 3 de octubre, se canceló, pero que hay que 
decir que se está cerrando por parte de la Dirección General una reunión 
para este mes de octubre. Reseña la crónica parlamentaria, en el que se 
recogía el compromiso de la Ministra de ejecutar las obras, y el acuerdo del 
Consejo de Ministro de 29 de abril de 2011, pero que a su parecer, a la vista 
del tiempo transcurrido es que no le va a dar tiempo a la Ministra de Medio 
Ambiente a cumplir su compromiso. Recuerda que en una reunión en Madrid, 
con el Jefe de Gabinete de la Ministra que durante el mes de septiembre 
habría un pronunciamiento sobre la tramitación de este importante proyecto, 
en el sentido de si se iba a licitar o se ejecutaría por empresas dependientes 
del Ministerio, Tragsa. Expresa su deseo de que en este mes de octubre se 
retome la comunicación con el Ministerio y haya avances importantes, en la 
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materialización del compromiso con este proyecto de la EDAR. 
 
8º.- Pregunta del concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Peña, tras 
considerar que el equipo de gobierno está desinformado y descoordinado, 
existiendo dos políticas, la del alcalde y las del equipo de gobierno, como lo 
prueba el hecho de que tiene que preguntarle su portavoz en el Pleno del 
Ayuntamiento, sobre asuntos que afectan a la gestión del propio equipo de 
gobierno; pregunta en relación a los recursos que los ciudadanos de Nerja 
tienen contra las liquidaciones tributarias municipales que parece estar 
atascado, que no se está dando contestación. Así mismo pregunta, sobre la 
tardanza en la devolución de las fianzas y depósitos que tienen constituido los 
ciudadanos. Pregunta qué ocurre y qué soluciones se piensa aplicar. 
 
 El Sr. alcalde, le contesta que, en estos momentos, desconoce a 
cuantos vecinos está afectando la no resolución de los recursos tributarios y a 
cuantos afecta  la devolución de las fianzas y depósitos, que se va a informar 
de ello de modo preciso del departamento de rentas de este Ayuntamiento, y 
que en cuanto tenga esta información se le dará. También le contesta que si le 
llama la atención que su portavoz le pregunte, es porque debe de tener la 
misma consideración con lo que pasa en el Gobierno y las Cortes Generales, 
poniendo como ejemplo que la pregunta sobre la depuradora de Nerja la 
había formulado un Diputado socialista a la Ministra de Medio Ambiente del 
Gobierno socialista. Finaliza diciendo que tanto el Grupo Municipal  Popular 
como el Grupo Municipal Socialista tiene derecho a formular preguntas. 
 
9º.- Pregunta del concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, pidiendo que se le informe sobre dos incendios habidos en el cerro 
de Tragalamocha, cerca del barranco de la Coladilla y en la zona de la Cuesta 
del Cielo. Pregunta si se sabe si estos incendios los ha provocado un rayo, 
como dicen las noticias periodísticas, aunque no ha habido tormenta 
últimamente; o si han sido intencionados. Que su grupo tiene dudas y 
sospechas, entre otras cosas por la hora en la que se ha producido. Pide 
información. 
 
 El Sr. alcalde le contesta que se tiene pocas noticias y se queja de que 
muchas veces no se produce la coordinación deseada entre las 
administraciones públicas para poder trabajar conjuntamente. Continua 
diciendo que es sabido que para que caiga un rayo no tiene por qué llover 
necesariamente, pero que en este caso parece ser que no ha sido un rayo. 
Que le pidió al Delegado información sobre ello, y al día de hoy aún la sigue 
esperando. 

 
 Y siendo las catorce horas cuarenta y ocho minutos del día tres de 
Octubre de dos mil once, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
   
      EL SECRETARIO, 
 
 
    -Benedicto Carrión García- 
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