Sesión nº 15-04-11-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION ORDINARIA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2.011 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. José Alberto Tomé Rivas
6.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
7-D. Antonio García Zorrilla
8-Dª Sandra Jimena Jaime
9.- D. Antonio Villas claras Martín
10.- D.ª Gema García Rojo
11.- D. José Miguel Jimena Ortega

B) Grupo Socialista
12-Dª Mª del Carmen González Ortega
13-D. Luis Peña Fernández
14-D. Pablo Jimena Herrera
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
16-D. Pedro Romón Fernández

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

C) Grupo IU-CA
17- D. Telesforo Romero Villas claras
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
20- D. Juan Carratu Yedro
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTOR:
D. José Luis Fernández Casado

Excusó su falta de asistencia el concejal D. Bernardo Pozuelo
Muñoz.
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“1º.-

APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.-

Se da cuenta de las actas de las sesiones plenarias de fecha 7 de julio
de 2011 y 29 de julio de 2011.
Se formula observación sobre el acta del 29 de julio de 2011, por el Sr.
José Miguel García Gimena, ya que se recoge el término “regañina” en el
punto 5º refiriéndose a la actuación de un concejal, y pide que se sustituya
por otro menos peyorativo, ya que lo dijo de modo jocoso.
No produciéndose más intervenciones y con la observación reseñada se
aprueban las actas de este pleno de 7 de julio de 2011 y 29 de julio de 2011.
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELAS P-6ª Y 6B SUP-04-B.
ED.PLA: APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LAS
PARCELAS P-6ª Y 6B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- Se da cuenta del
expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
las parcelas P-6A y 6B del SUP-04 del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por D. Francisco Muñoz
Morales y D. Vicente Muñoz Melguizo y redactado por los Arquitectos D.
Ramón Fossi Armijo y Antonio Guerra-Librero Camacho, fue aprobado
inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 09 de junio de 2008,
condicionando su aprobación definitiva a la previa aprobación, también
definitiva, del Proyecto de Reparcelación del referido sector (SUP-04).
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 71 de 11-07-2008), Diario Sur de
Málaga, 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 09/02/2010 fue dictado decreto de Alcaldía
aprobando definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector SUP-04
del PGOU de Nerja.
CONSIDERANDO que con fecha 13 de octubre de los corrientes se ha
emitido informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de
Resolución, PR-PARCELAS P-6A y 6B SUP-04.B ED.PLA, habiendo recaído
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras, en su sesión de fecha 31 de octubre 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

-2-

Sesión nº 15-04-11-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Planeamiento Urbanístico(RP)
definitivamente.

y

disposiciones

del

PGOU

aprobado

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de
Bases de Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP
sobre competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Tras una breve intervención de la portavoz del Grupo Municipal
Socialista y el ponente del Grupo Municipal Popular que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash
de audio con el numero “C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”,
por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Veinte (20) 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. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin, 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 Romon 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,
el
Proyecto de Estudio de Detalle de la parcelas P-6A y P-6B del SUP-04 del
PGOU de Nerja, promovido por D. Francisco Muñoz Morales y D. Vicente
Muñoz Melguizo.
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 DE RESOLUCIÓN MOD-CENT-SALUDC: APROBACIÓN
DEFINITIVA MODIFICACIÓN PGOU.- REUBICACIÓN EQUIPAMIENTO
SOCIAL Y ESPACIOS LIBRES (ESQUINA C/ FILIPINAS (SUR CN-340)NORTE CN-340).- Dada cuenta de la memoria y documentos elaborados para
modificación del PGOU (reubicación del equipamiento social y espacios
libres en esquina de C/ Filipinas, sur y norte de la CN-340), y
RESULTANDO que por el Pleno de la Corporación municipal, en su sesión de
fecha 8 de Noviembre de 2007 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, habiéndose presentado alegaciones, en tiempo y forma,
por D. Salvador Reina Bernal, Presidente de la Comunidad de Propietarios de
la Urbanización Puente del Miso, éstas fueron desestimadas por el Pleno de la
Corporación municipal, en su sesión de fecha 28 de Enero de 2008,
acordando asimismo aprobar provisionalmente el presente Expediente.
RESULTANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31.2.C)
de la vigente Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), se obtuvo informe favorable de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 03 de abril de 2008, siendo
el dictamen de fecha 15 de mayo de 2008 del Consejo Consultivo de
Andalucía desfavorable por ser necesaria la adaptación de nuestro PGOU a la
LOUA.
RESULTANDO que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja a la LOUA fue aprobada definitivamente en la sesión del
Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, habiéndose publicado el texto en el BOP
número 143 del día 27/julio/2011.
RESULTANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la
vigente Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), se ha obtenido dictamen favorable del Consejo Consultivo
de Andalucía con fecha 27 de septiembre de 2011.
CONSIDERANDO.- Que con fecha 14 de Octubre actual se ha emitido
informe jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de
Resolución, MOD-CENT-SALUDC, a la que presta su conformidad el Secretario
General.
CONSIDERANDO.- Que la modificación mantiene inalterada la superficie de
ambas zonas de áreas libres públicas en su conjunto, así como los actuales
6.445.- m2 de equipamiento social, limitándose a reubicarlas como se grafía
en los planos 5 y 10 del proyecto, para los usos de equipamiento social que
se determinen, puesto que a la Junta de Andalucía ya se le han cedido otros
terrenos en otro sector para la construcción del nuevo centro de salud.
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CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley
de Bases de Régimen Local, 27.3, 31, 32, 36 y 38 de la LOUA, 123, 130 y ss. y
161 del Reglamento de Planeamiento (RP), y demás disposiciones
concordantes y de aplicación sobre competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo cabe interponer Recurso
Potestativo de Reposición o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante la Sala de dicha Jurisdicción 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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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) de los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas,
D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) a los concejales
del 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 Romon 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
once (11) 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 UnidaLos Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Expediente de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana que se contiene en el Proyecto adjunto para
su integración en el contenido de la documentación del Plan General
aprobado definitivamente, consistiendo la modificación en la reubicación del
equipamiento social y espacios libres existentes en esquina de C/Filipinas,
sur y norte de la CN-340, permaneciendo inalteradas las superficies.
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SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.”

“4º.PROPUESTA
DE
RESOLUCIÓN
MOD-UE10-11B.
PGOU:
APROBACIÓN DEFINITIVA EXPTE. MODIFICACIÓN DE
LA
DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO DE LA UE-10B Y MODIFICACIÓN DE
LA UE-11 DEL PGOU.- A continuación se da cuenta del documento
presentado para la aprobación definitiva de la delimitación del Polígono de la
Unidad de Ejecución 10B en suelo urbano y modificación de la UE-11 del
PGOU, y
RESULTANDO que por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de
fecha 28 de Octubre 2010 se aprobó inicialmente el Expediente para la
Modificación de la delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución
10B en suelo urbano y modificación de la UE-11 del PGOU. Dicho
acuerdo se ha publicado en las páginas 4 del Diario Sur de fecha 16 de
Febrero 2011 y 237 del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 55 de
fecha 22 de marzo de 2011, exposición en el Tablón Municipal de Anuncios y
notificación a los interesados, sin que conste presentada ninguna alegación.
RESULTANDO que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja a la LOUA fue aprobado definitivamente en la sesión del
Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, habiéndose publicado el texto en el BOP
número 143 del día 27/julio/2011.
CONSIDERANDO que la modificación tiene por objeto delimitar una nueva
unidad de ejecución UE-10B, que comprende los suelos excluidos de la UE-10
en la modificación de su delimitación aprobada definitivamente el 5 de junio
de 2003, excluyendo del mismo los terrenos de la Vía Pecuaria, que habían
quedado con la clasificación de suelo urbano consolidado, y la parcela
catastral 0786311VF2608N0001JH, segregada de la UE-11 por no recibir
servicio alguno de dicho sector, teniendo ésta incluso su acceso por esta
nueva unidad de ejecución.
CONSIDERANDO que la presente delimitación y modificación de Polígonos
se tramita al amparo de lo dispuesto en los artículos 18, 36 y 106 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
CONSIDERANDO que en fecha 13 de Octubre actual se ha emitido informe
jurídico consistente en la presente propuesta de resolución MOD-UE-10-11B,
que se ha dictaminado favorablemente en la sesión de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura de fecha 31 de octubre
de 2.011.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de
Bases de Régimen Local, 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
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de Andalucía (LOUA), Reglamento de Planeamiento (RG), y demás
disposiciones concordantes y de aplicación, sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que la presente modificación no altera de forma integral ni
sustancial la ordenación estructural del Plan General que se modifica, ni tiene
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos. Por lo que no requiere el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que de incurrir en tales
supuestos sería exigible a tenor de lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª de la
LOUA.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo cabe interponer Recurso
Potestativo de Reposición o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante la Sala de dicha Jurisdicción 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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, en la que intervienen
grupos municipales socialista y popular, manifestando su posicionamiento
respecto a la propuesta transcrita, que se refleja en el sentido del voto
emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diez (10) de 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 y D. Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Diez (10) correspondiendo cinco (5) a los concejales del
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 Romon 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 uno (1) de la concejala D. ª Inocencia Quintero
Moreno, por estar ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diez (10) votos a favor; ningún voto en contra (0); y diez (10) abstenciones; el
Pleno de la Corporación, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Expediente de Modificación de la
delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución 10B en suelo urbano y
modificación de la UE-11 del PGOU.
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SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.”

“5º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELA P-48 UE-26.19, ZVP Y
P-20 UE-29.B.ED.PLA: APROBACIÓN DEFINITIVA Y ESTUDIO DE
DETALLE DE LA PARCELA P-48 DE LA UE-26.19, ZONA VERDE PÚBLICA
Y PARCELA Nº 20 DE LA UE-29 DEL PGOU DE NERJA.- Seguidamente se
da cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio
de Detalle de la parcela P-48 de la UE-26.19, Zona Verde Pública y Parcela P20 de la UE-29 del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por D. José y Manuel
Casanova López y redactado por los Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y
D. Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado inicialmente mediante decreto
de la Alcaldía de fecha 28 de julio de 2011.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 63 de 08-08-2011), Diario La Opinión
de Málaga (de 16-09-2011), y notificado personalmente a los interesados,
según consta en las copias unidas al expediente.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 18 de octubre de los corrientes se ha
emitido informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de
Resolución, PR-PARCELA P-48 UE-26.19, ZVP, y P-20 UE-29.B ED.PLA,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, en su sesión de fecha 31 de octubre
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.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de
Bases de Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP
sobre competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
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Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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) de los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas,
D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) a los concejales
del 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 Romon 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
once (11) 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 UnidaLos Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,
el
Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela P-48 de la UE-26.19, Zona
Verde Pública, y parcela P-20 de la UE-29 del PGOU de Nerja, promovido
por D. José y Manuel Casanova López.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU.”

“6º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELA P-11 UE-13.B.ED.PLA:
APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA P11 DE LA UE-13.- Dada cuenta del expediente presentado para aprobación
definitiva del Estudio de Detalle de la parcela P-11 de la UE-13 del PGOU de
Nerja, y
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RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por Dª. Mª Jesús Rivas
Ramírez, D. José Bautista Rivas Ramírez y D. Plácido Jaime Cañedo y
redactado por el Arquitecto D. Francisco Parras González, fue aprobado
inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 28 de julio de 2011.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el
tablón municipal de anuncios, BOP (pág. 49 de 04-08-2011), Diario La Opinión
de Málaga (de 15-08-2011), y notificado personalmente a los interesados,
según consta en las copias unidas al expediente.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 19 de octubre de los corrientes se ha
emitido informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de
Resolución, PR-PARCELA P-11 UE-13.B ED.PLA, habiendo recaído dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras, en su sesión de fecha 31 de octubre 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.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de
Bases de Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP
sobre competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Tras una breve intervención de la portavoz del Grupo Municipal
Socialista y el ponente del Grupo Municipal Popular que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash
de audio con el numero “C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”,
por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Veinte (20) 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. 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

- 10 -

Sesión nº 15-04-11-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin, 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 Romon 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, unanimidad de los asistentes, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,
el
Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela P-11 de la UE-13 del PGOU
de Nerja, promovido por Dª. Mª Jesús Rivas Ramírez, D. José Bautista Rivas
Ramírez y D. Plácido Jaime Cañedo.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto
en Artículo 38 del vigente RGU.”

“7º.PROPUESTA
DE
RESOLUCIÓN
MOD-RUPAND-ASENC:
APROBACIÓN PROVISIONAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN P.G.O.U.PARCELA EN C/ RUPERTO ANDUES-C/ GENERAL ASENSIO
CABANILLAS DE NERJA.- Se da cuenta del Expediente para aprobación
provisional de la modificación puntual de elementos del PGOU(C/ Ruperto
Andúes y C/ General Asensio Cabanillas) de Nerja, y
RESULTANDO que en virtud de acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de
2011 se aprobó inicialmente el expediente de Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana para incluir la parcela sita en calle Ruperto Andúes
número 30 en la ordenanza residencial unifamiliar adosada (UAD-2),
igualando la normativa con la de sus linderos con frente a la calle Ruperto
Andues.
RESULTANDO que dicho acuerdo se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, Diario Sur de Málaga de fecha 12 de septiembre de 2011 (pág. 5) y
B.O.Pr. de fecha 07 de septiembre de 2011 (página 42), así como notificación
personal a los interesados, sometiéndose el expediente a información
pública.
RESULTANDO que con fecha 20/10/2011 (reg. nº 15.126/2011) se ha
presentado escrito de alegaciones contra el documento por parte del grupo
municipal socialista (PSOE) del Excmo. Ayuntamiento de Nerja en el que tras
exponer las consideraciones que obran en el expediente de tramitación
manifiestan que el expediente de esta Modificación Puntual de Elementos
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“carece de los requisitos mínimos exigidos por las norma jurídicas y
urbanísticas, prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente
establecido, lo que podría llevar a la nulidad del mismo”.
CONSIDERANDO que con fecha 21/10/2011 se ha emitido informe por el
Arquitecto Municipal referido a las alegaciones formuladas cuyo contenido
literal es el siguiente: ““RAFAEL J. GÓMEZ MARTÍN, ARQUITECTO-JEFE
DE LA OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA.
ASUNTO: Alegaciones Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Nerja C/ Ruperto Andues –C/ General
Asensio Cabanillas.-. PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Nerja.ARQUITECTO: Alfonso Azqueta Santiago.- INFORME.- Una vez analizado el
contenido de las alegaciones formuladas por D. Luis Peña Fernández y Dª
Rosa Arrabal Téllez, Concejales del Grupo Municipal Socialista del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja, escrito registrado de entrada con fecha 20/10/2011,
bajo el número 15.126/2011, contra el Proyecto de Modificación Puntual de
Elementos del PGOU de Nerja: C/ Ruperto Andúes-C/ General Asensio
Cabanillas, procede informar lo siguiente: - Respecto del apartado primero
del escrito de alegaciones, según el Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto,
sobre Visado Colegial obligatorio, sólo se requiere el visado de los Proyectos
de Ejecución. Por su parte, la Ley 07/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 36, referente al
régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos
de planeamiento en ningún caso hace referencia a la obligatoriedad de que
tenga que aparecer el nombre y apellidos del peticionario de la misma,
limitándose a indicar que “el contenido documental será el adecuado e
idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas”,
siendo, por lo tanto, irrelevante para la adecuada tramitación y aprobación
del presente expediente. - En cuanto a la segunda de las alegaciones, la
presente Modificación siempre ha sito interpretada por el Técnico que
suscribe como una subsanación de un error material existente en el PGOU
vigente pues no hubo ninguna intención por los técnicos que conformaban el
equipo redactor de dicho instrumento de planeamiento general (entre los
cuales yo
participé personalmente como Arquitecto) en cambiar la
calificación que las referidas parcelas tenían en las NN. SS., y que no era otra
que la de Unifamiliares Adosadas (UAD). Por lo tanto, el que suscribe se
ratifica en que se considera debidamente justificada la necesidad de la
presente Modificación con el fin, precisamente, de garantizar la calidad de
vida y bienestar de los propietarios de las parcelas afectadas, así como la de
los propietarios de edificaciones ya existentes. - Se desestima la tercera de
las alegaciones ya que con la ejecución de viviendas unifamiliares aisladas se
estaría introduciendo una nueva tipología edificatoria en la línea de fachada a
la calle Ruperto Anduez que no se correspondería con la del resto de
viviendas existentes y que obligaría a separaciones y retranqueos que
desvirtuarían la vista global de la calle. - Asimismo, procede desestimar la
alegación formulada el apartado cuarto del escrito en la medida en que con
esta Modificación lo que exclusivamente se pretende es MODIFICAR LA
DISPOSICIÓN DE LA EDIFICABILIDAD en cuanto a alineaciones y
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separaciones a linderos públicos y privados. Para ello se ha dispuesto la
ordenanza de Unifamiliares Adosadas (UAD), con la posibilidad de alinearse a
la vía pública en la fachada de C/ Ruperto Andúez. Es por ello que el cambio
de ordenanza de UAS a UAD se entiende sin aumento del índice de
edificabilidad en ningún caso, siendo, en definitiva, el techo edificable de la
finca el resultante de aplicar la edificabilidad de 0,5 m2 t/ m2s.En cuanto al
tamaño de las fincas existentes, en ningún caso incumplirían la parcela
mínima por ser fincas registrales catastradas con anterioridad a la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja vigente. De
conformidad con lo expuesto, procede desestimar íntegramente el contenido
de las alegaciones formuladas. Lo que informo para que conste y surta los
efectos oportunos. Nerja, 21 de octubre de 2011. El Arquitecto Municipal.Fdo.: Rafael J. Gómez Martín .”
CONSIDERANDO que en fecha 24 de octubre de 2011 ha sido emitido
informe jurídico consistente en la presente propuesta de resolución A.PROV.MOD.PGOU (C/ R. ANDUEZ – C/ A. CABANILLAS, la cual ha sido dictaminada
favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras de fecha 31 de octubre 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
requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que de incurrir en
tales supuestos sería exigible a tenor de lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª.
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso
alguno, por ser acto de mero trámite que afecta a la normativa general del
Plan General, sin perjuicio de la interposición de los que se consideren
oportunos.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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) de 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,
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D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) a los concejales
del 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 Romon 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.
- Abstenciones: Ninguno (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
once (11) votos a favor, correspondientes al Grupo Municipal Popular; nueve
votos en contra (9), correspondiendo cinco (5) del Grupo Municipal Socialista
y cuatro (4) del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria
por Andalucía; y ninguna (0) abstención; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
PRIMERO: DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE las alegaciones formuladas
contra el acuerdo de aprobación inicial del Expediente de Modificación
referenciado, de conformidad con el informe del Arquitecto Municipal
transcrito en el considerando primero, no conllevando la modificación
planteada ( de UAS a UAD) aumento del índice de edificabilidad (0,5
m2t/m2s).
SEGUNDO: APROBAR PROVISIONALMENTE el expediente de
Modificación Puntual de Elementos del PGOU(C/ Ruperto Andues y C/
General Asensio Cabanillas) de Nerja.
TERCERO: Remitir el presente acuerdo de Aprobación Provisional, junto con
el expediente debidamente diligenciado a la Delegación Provincial en
Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para su informe
preceptivo con carácter previo a su aprobación definitiva.”

“8º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MOD-SE-EC-02 USO.PLA:
APROBACIÓN INICIAL EXPTE. MODIFICACIÓN SISTEMA GENERAL
DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SG-EC-2 8USO ESCOLAR A USO
SOCIAL ASISTENCIAL).- Seguidamente se da cuenta de la memoria y
documentos elaborados para aprobación inicial de la “MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL P.G.O.U. (CAMBIO USO (TIPO) DEL
EQUIPAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO EG-EC-2 DEL PGOU DE NERJA, ADAPTADO
PARCIALMENTE A LA LOUA)”, y
RESULTANDO.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término
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Municipal fue aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión
Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo de fecha 12 de Abril de
2.000, habiéndose realizado las publicaciones preceptivas.
RESULTANDO.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja a la LOUA fue aprobado definitivamente en la sesión del
Pleno de fecha 28 de abril de 2.011, habiéndose publicado el texto en el BOP
número 143 del día 27/julio/2011.
RESULTANDO.- que por el arquitecto municipal se ha redactado el
documento de Modificación Puntual referenciado, contenido en 10 folios y 2
fichas urbanísticas con planimetría, cuyo objeto lo constituye la modificación
del Uso del equipamiento clasificado de Sistema General de Equipamiento
Comunitario SG-EC-2 previsto para Uso-Asistencial, a efectos de cederlo a la
Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo Centro de Salud.
RESULTANDO.- que con fecha 19 de octubre actual se ha emitido informe
favorable por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas-Jefe del
Servicio de Infraestructuras, en el que se pone de manifiesto que, desde el
punto de vista de las infraestructuras, no existe inconveniente en acceder a la
aprobación de la Modificación planteada.
CONSIDERANDO.- Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Málaga (CPOTU), en sesión de 05/04, de 26 de octubre de
2.004, en relación con el expediente de Modificación de Elementos relativo al
art. 6.12.2 de la normativa del PGOU de Nerja, aprobó definitivamente dicha
Modificación con la advertencia de que en el caso de un cambio de uso de
equipamiento se deberá tramitar la correspondiente Modificación de
Elementos.
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, habiéndolo informado
favorablemente el arquitecto municipal en fecha 19 de octubre de 2.011.
CONSIDERANDO.- Que la presente Modificación justifica y expresa y
concretamente las mejores que supone para el bienestar de la población, no
conllevando aumento del aprovechamiento lucrativo de terreno alguno y, en
consecuencia, no supone incremento del volumen edificable, con el
consiguiente cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36 de la LOUA referente
al régimen de la innovación de la ordenación establecida para los
instrumentos de planeamiento.
CONSIDERANDO.- Que en fecha 24 de octubre actual se ha emitido informe
jurídico municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, MODSG-EC-02 USO.PLA, a la que presta el Secretario General, habiendo recaído
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
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Infraestructuras del día 31 de octubre de 2.011.
CONSIDERANDO.- lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.II) de la Ley de
Bases del 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 licencia, competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso
alguno, por ser acto de mero trámite que afecta a la normativa general del
Plan General, sin perjuicio de la interposición de los que se consideren
oportunos.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Veinte (20) 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. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin, 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 Romon 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, unanimidad de los asistentes, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
:
1º.-

APROBAR INICIALMENTE el Expediente de Modificación Puntual de
Elementos del P.G.O.U. (Cambio Uso (Tipo) del Equipamiento en el
Sistema General de Equipamiento Comunitario SG-EC-2 del PGOU de
Nerja, cambiando el Uso Escolar previsto por el de Uso SocialAsistencial.

2º.-

Someter a información pública, durante un mes, dicho Expediente de
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Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los artículos
32.1.2ª y 39.1 de la LOUA y 128 de su RP.
Aprobar el Expediente también Provisionalmente para el supuesto de
que no se formulen alegaciones contra el acuerdo de aprobación
inicial.”

3º.-

“9º.PROPUESTA
COMPOSICIÓN
COMISIÓN
EXPEDIENTE
DELIMITACIÓN LÍMITE-NERJA-TORROX.- Se da lectura a la siguiente
moción, donde consta:
“Que siendo necesario delimitar la línea divisoria de los términos
municipales de Nerja y Torrox, cuyo expediente tramita la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Gobernación y Justicia de la
Junta de Andalucía, es necesario, como se recoge en su escrito de fecha 11 de
mayo pasado (R.E. nº 2011/7192 de 16/05/2011), llevar a cabo el
procedimiento previsto en el Real-Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales y en el Real-Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el
que se regulan ciertos procedimientos de deslindes municipales.
Que a tenor de lo dispuesto en el articulo 17.1 del Real Decreto
1690/1986, cada uno de los Ayuntamientos nombrará una Comisión
compuesta por el alcalde y tres concejales, los cuales, junto con el secretario
de la Corporación y un perito designado por el ayuntamiento verificarán las
operaciones a realizar.
Al acto de deslinde comparecerán únicamente, por cada municipio,
dos personas que por su avanzada edad y acreditado juicio puedan justificar
el sitio en que estuvieran los mojones, los propietarios de las fincas limítrofes
y las fuerzas de seguridad.
Por todo ello, propongo al Pleno de esta Corporación Municipal se
adopte el siguiente acuerdo:


Nombrar miembros de la Comisión a los concejales de
Planeamiento Urbanístico, D.ª María Nieves Atencia Fernández,
de Infraestructuras, D. Antonio García Zorrilla y Turismo, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz, así como al delineante municipal, D.
Carlos Campos Som, en calidad de técnico.”

Por la ponente, se plantea la modificación de la propuesta, consistente en
que el puesto de D. Bernardo Pozuelo Muñoz, sea ocupado por un miembro
de la oposición municipal que estos designen; así como que se de traslado
del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Torrox.
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 31 de octubre de 2011.
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Tras una breve deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta
transcrita, con la modificación introducida por la ponente, 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, 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. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin, 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 Romon 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, unanimidad de los asistentes, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
Aprobar la moción transcrita con la modificación reseñada por la
ponente en este acta, y por tanto:

1º.-

a) Nombrar miembros de la Comisión de Deslinde a los señores
concejales que a continuación se indican:

2º.-

-

Concejales:
 D. ª María Nieves Atencia Fernández, concejal delegada de
planeamiento urbanístico.
 D. Antonio García Zorrilla, concejal delegado de infraestructura.
 Concejal/a designado por los grupos de la oposición.

-

Perito de la Corporación:
 D. Carlos Campos Som, técnico municipal

-

Secretario: el de la Corporación.
Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Torrox.
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ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA

“10º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-MOD, PGOU.DIV. SUP-02:
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PGOU: DIVISION POLIGONAL
SUP-02.- Dada cuenta de la memoria y documentos elaborados para
Modificación del Polígono del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, antes
Programado, SUP-02 del PGOU, y
RESULTANDO.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término
Municipal fue aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 12 de Abril de
2000, habiéndose realizado las publicaciones preceptivas.
RESULTANDO.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja a la LOUA fue aprobada definitivamente en la sesión del
Pleno de fecha 28 de Abril de 2011, habiéndose publicado el texto en el BOP
número 143 del día 27/julio/2011.
RESULTANDO.- Que el Plan Parcial de Ordenación del Polígono SUP-2 fue
aprobado definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 11 de Mayo de
2011, apareciendo publicado el texto en el BOP del día 22/agosto/2011.
RESULTANDO.- Que por el arquitecto D. Francisco Criado Rodríguez se ha
redactado proyecto contenido en 21 folios y 3 planos para tramitar una
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de este Término
Municipal, con la finalidad de dividir el polígono en dos zonas, incluyendo la
parte residencial como suelo urbano no consolidado en una nueva unidad de
ejecución, denominada UE-63, que mantiene la ordenación pormenorizada
del PPO aprobado, con uso global residencial, y la parte industrial como
suelo urbanizable sectorizado en el sector SUS-2, con uso global industrial y
para el que se deberá establecer, mediante la tramitación de un nuevo Plan
Parcial, la ordenación detallada acorde a su nuevo uso principal.
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, habiéndolo informado
favorablemente tanto el Arquitecto Municipal en fecha 19 de Octubre de 2011
como el Ingeniero Técnico de Obras Públicas en fecha 24 de Octubre de
2011.
CONSIDERANDO.- Que en fecha 26 de Octubre actual se ha emitido informe
jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución,
“MOD- PGOU-DIV.SUP-2”, a la que presta su conformidad el Secretario
General, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de
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Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día 31 de octubre 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, 31, 32 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 altera la ordenación
estructural del Plan General que se modifica, teniendo por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos, por lo que requerirá el dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, exigible a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª de la LOUA.
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer ningún
recurso, 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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Quince (15) 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. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin; 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: Cinco (5) correspondiente a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romon Fernández;

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 15 votos a favor (11
del P.P. y 4 de IU-LV-CA), y 5 abstenciones del (P.S.O.E.), ACUERDA:
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de la
delimitación del Polígono del Suelo Urbanizable Sectorizado, antes
programado, SUP-02, que tiene una superficie de 46.680.- m2, dividiéndolo en
dos, con superficies de 36.585,65 m2 el suelo industrial, denominado SUS-2,
que deberá tramitar un nuevo Plan Parcial y 11.599,31 m2 el suelo residencial
incluido en la nueva unidad de ejecución UE-63, que mantiene los parámetros
establecidos en el Plan Parcial de Ordenación del SUP-2 definitivamente
aprobado.
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.”

“11º.- CONVENIO URBANÍSTICO CESIÓN VIAL PÚBLICO EN CALLE
CALERA DE GÓMEZ.- Por el concejal delegado de gestión urbanística, Sr.
Tomé Rivas, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Al llevar a cabo la ejecución del proyecto para la reurbanización de las
calles Calera de Gómez, Juan de la Cierva e Isaac Peral, se ha detectado una
zona de terreno, una especie de callejón sin salida y sin acceso a las
edificaciones colindantes, en la calle Calera de Gómez destinada a vial
público en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, comprobándose
que no es necesaria para la realización de las obras y que por tanto, no es
necesaria dotarla de infraestructuras.
Se ha comprobado que parte de dicha parcela, en concreto 17,75m2,
forma parte de la calle Calera de Gómez, actualmente cerrada por una tapia a
la altura de la parcela en cuestión, la cual va a abrirse al tráfico rodado para
comunicarla con la calle Isaac Peral.
Con el fin de obtener dicho terreno, que forma parte del vial, sin coste
alguno para el Excmo. Ayuntamiento, se ha acordado suscribir con sus
propietarias el convenio adjunto, compensándoles, calificando como
residencial (EM.2) el resto de la parcela no afectada por el vial, con una
superficie de 48,45 m2 de superficie.
En su virtud, de conformidad con los informes técnicos y jurídicos
emitidos, propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja la adopción
de los siguientes ACUERDOS:
1º.-

Aprobar el convenio urbanístico adjunto.

2º.-

Facultar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, a la
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firma de cuantos documentos resulten necesarios para la consecución
de dicho acuerdo.
3º.-

Dar traslado de este acuerdo al Área de Urbanismo y a las interesadas,
para su conocimiento y a efectos oportunos.”

LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO CONVENIO SON LAS
SIGUIENTES:
“PRIMERA.- La propiedad cederá al Ayuntamiento de Nerja, libre de cargas
y gravámenes, el suelo que forma parte de la calle Calera de Gómez
destinado a vial público ubicado en la porción sur de la parcela, que se grafía
en el plano adjunto y mide diecisiete metros con setenta y cinco metros
cuadrados (17,75 m2), a cuyo fin se realizará la oportuna segregación,
constituyendo el presente convenio autorización suficiente para la misma.
SEGUNDA.- La propiedad conserva la propiedad de los cuarenta y ocho
metros con cuarenta y cinco decímetros cuadrados (48,45 m2) que
constituyen el entrante que se indica en el plano adjunto.
TERCERA.- El ayuntamiento se obliga a incluir en la revisión/adaptación del
Plan General que se está tramitando, como privado este entrante por no ser
necesario al uso público.
CUARTA.- Por su contenido el presente convenio tiene carácter jurídicoadministrativo y para cuantos litigios pudieran derivarse del mismo las partes
se someten a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa en
Málaga”.
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 31 de octubre de 2.011.
Tras una breve intervención de la portavoz del Grupo Municipal
Socialista y el ponente del Grupo Municipal Popular que se recoge
integramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash
de audio con el numero “C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”,
por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Veinte (20) 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. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martin, 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
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Herrera y D. Pedro Romon Fernández; y cuatro (4) al Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Prestar su aprobación a la moción y Estipulaciones del Convenio
anteriormente transcritos.”

“12º.- INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE:
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN PAGO CAÑADA MOLEÓN.- “Dada cuenta del Proyecto
de Actuación que se tramita para construcción de vivienda unifamiliar en
Pago Cañada Moleón, a instancia de D. Francisco Jiménez Ramírez, y
RESULTANDO: Que con fecha 25 de Septiembre de 2.009, D. Francisco
Jiménez Ramírez presentó Proyecto de Actuación para la construcción de
vivienda unifamiliar vinculada a explotación agraria en suelo no urbanizable
del Pago Cañada Moleón, parcelas 202 y 310 del polígono 11, que sometido a
información pública se remitió al Servicio de Urbanismo de la Delegación
Provincial de Málaga de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio para su preceptivo informe, que en fecha 11 de Febrero de 2.010
fue emitido desfavorable por hallarse los terrenos en suelo no urbanizable
con protección especial agrícola en zona de huertos (PEA) según constan en
el escrito incorporado al Expediente, recibido en fecha 23 de Febrero 2.010.
RESULTANDO: Que el interesado ha presentado escrito en fecha 18 de
marzo actual alegando que los terrenos no están situados en suelo protegido,
por lo que solicitan se inste un nuevo informe a la Consejería.
RESULTANDO: Que mediante escrito de fecha de salida 5 de abril reciente, a
la vista de lo alegado por el interesado, se solicitó nuevo informe a la
Comisión Provincial, el cual ha sido evacuado y hemos recibido en fecha 30
del mismo mes de abril, ratificando el informe desfavorable por los mismos
motivos.
CONSIDERANDO: Que tal como se expresa en el citado informe
desfavorable del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de
Málaga de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, el artículo
1.3.6.8 del Plan General establece:


Art. 10.3.6.- Vivienda en el medio rural.
8…….En el resto de categorías de suelo no urbanizable, protección
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especial agrícola y protecciones integrales, así como en el suelo
urbanizable mientras no se haya aprobado definitivamente un
plan parcial, no se podrán autorizar viviendas sobre las parcelas,
sea cual sea su tamaño.
CONSIDERANDO: Que no puede estimarse la solicitud del interesado
porque la fincase halla en suelo no urbanizable con protección especial
agrícola en zona de huertos (PEA), según consta en la copia del informe
emitido por el arquitecto municipal en fecha 22 de diciembre de 2.009 en el
expediente sancionador 83/2009, incoado por la ejecución de las obras sin
licencia, el cual se adjunta a esta propuesta con copia de fotografía, ortofoto y
planos, así como informe de ratificación emitido en fecha 10 de marzo de
2.010 y nuevo informe emitido en fecha 28 de mayo de este mismo año.
CONSIDERANDO: Que el proyecto de actuación que se tramita no podrá
aprobarse, en su caso, hasta que se modifique el Plan General de Ordenación
Urbana suprimiendo la protección especial agrícola en zona de huertos de los
terrenos en los que se pretende construir la vivienda vinculada a la
explotación agraria para la que se tramita este proyecto de actuación.
CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de agosto actual se ha emitido informe
jurídico municipal, consistente en la presente propuesta de resolución, PRPA-FCO-J-R, habiendo recaído dictamen favorable de la comisión informativa
de urbanismo en su sesión de 27 de septiembre de 2.010.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) de la Ley de Bases de
Régimen Local, 50.20 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 43.1.e) de la
LOUA, sobre competencias y procedimiento.
CONSIDERANDO: Que contra este acuerdo cabe interponer recurso
potestativo de reposición dentro del mes siguiente a su notificación, o
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de dicha
Jurisdicción en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro
del mes siguiente a su notificación.
Tras una breve intervención del portavoz del Grupo Municipal
Socialista y el ponente del Grupo Municipal Popular que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash
de audio con el numero “C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”,
y en la que manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita,
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) de 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
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Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) a los concejales
del 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 Romon Fernández; y tres (3) al
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo y uno (1) de D. Juan Carratú Yedró por estar ausente en el
momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
once (11) votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Popular; ningún
voto en contra (0); y nueve (9) abstenciones correspondiendo, cinco (5) del
Grupo Municipal Socialista y cuatro del Grupo Municipal de Izquierda UnidaLos Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:



Denegar la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por
D. Francisco Jiménez Ramírez para la construcción de vivienda
unifamiliar vinculada a explotación agraria en suelo no
urbanizable del Pago de la Cañada Moleón, parcelas 202 y 310 del
polígono 11, por hallarse en suelo no urbanizable con protección
especial agraria en zona de huertos (PEA), de conformidad con el
contenido del informe desfavorable emitido por el Servicio de
Urbanismo de la Delegación Provincial de Málaga de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.”

“13º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES: APROBACIÓN
INICIAL DE LA ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE C.M.D. Y SU
REGLAMENTO ELECTORAL AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.- Seguidamente por el Sr.
Tomé Rivas se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Tras la aprobación definitiva por el pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja del Reglamento de Participación ciudadana, se ve necesario la
adaptación al mismo del Reglamento del Consejo Sectorial Municipal de
Deportes aprobado en su día por la corporación local, ya que el Reglamento
de Participación Ciudadana se entiende como el documento por el que deben
regirse, entre otros, los Consejos Sectoriales.
Desde la Concejalía de Deportes se propuso al C.M.D. celebrada el
día 28 de marzo de 2011 con el siguiente dictamen:
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“Por lo que a la propuesta de aprobación del borrador de adaptación
de los vigentes estatutos del C.M.D. al Reglamento de Participación
Ciudadana, formulada por el Concejal de Deportes, se deja sobre la mesa
hasta la resolución de la propuesta formulada por el presidente del C.M.D.,
antes expuesta.”
El Concejal Sectorial Municipal de Deportes, por medio de su
Presidente D. Enrique López Cuenca, presentó el 29 de marzo de 2011 con
número de registro de entrada 2011/4511 de este Ayuntamiento, una
propuesta de adaptación al Reglamento de Participación Ciudadana,
conjuntamente con un Reglamento Electoral y una propuesta de calendario
electoral orientativo.
Dicha propuesta fue remitida al Secretario General de la Corporación
para su preceptivo informe.
En la sesión Plenaria celebrada el 31 de marzo de 2011, en el punto
décimo tercero, se aprobó la ratificación y asunción por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja del Código del Buen Gobierno aprobado por la FEMP.
Esta aprobación, supuso una nueva revisión de la adaptación del
Reglamento del C.M.D. y su Reglamento Electoral.
Después de la adaptación del Reglamento del C.M.D. y su Reglamento
Electoral al Reglamento de Participación Ciudadana, y al Código del Buen
Gobierno aprobados por este Ayuntamiento, se debatieron ambos asuntos en
el C.M.D. en la sesión de fecha 3 de octubre del 2011, dictaminándose por
unanimidad, proponiendo la rectificación del apartado del art. 5
desestimando la presencia de los representantes de los grupos políticos entre
los miembros que componen dicho consejo.
Consta en el expediente, el informe favorable del Secretario General
de la Corporación.
Consta en el expediente el dictamen favorable del Consejo Sectorial
Municipal de Deportes de fecha 03 de octubre de 2.011.
Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que propongo al Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja los siguientes ACUERDOS:
1º.-

Aprobar inicialmente el nuevo Reglamento del Consejo Sectorial
Municipal de Deportes y su Reglamento Electoral, adaptados al
Reglamento de Participación Ciudadana y al Código del Buen
Gobierno.

2º.-

Exponer al público por el plazo de 30 días en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios.
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3º.-

En caso de que no se presenten reclamaciones o alegaciones algunas,
se entenderá aprobado definitivamente, procediéndose a su
publicación.

EL CITADO REGLAMENTO ES EL SIGUIENTE:
CAPÍTULO I
Constitución, naturaleza y domicilio
Artículo 1.º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 y siguientes del
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, y del Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja, se constituye el "Consejo Sectorial Municipal de
Deportes", cuya finalidad será el asesoramiento y, en su caso, la elevación
de propuestas respecto de las actividades relacionadas con los servicios
deportivos que se presten en el municipio de Nerja, debiendo regirse sus
actividades por lo dispuesto en el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Artículo 2.º
El Consejo Sectorial Municipal de Deportes carecerá de
personalidad jurídica propia, así como de la capacidad de obrar necesaria
para llevar a cabo cualquier tipo de negocio jurídico, limitándose su
actividad al asesoramiento y, en su caso, a la elevación de propuestas a los
órganos de gobierno municipales respecto de las actividades que se
desarrollen en materia de promoción deportiva.
Artículo 3.º
El domicilio será la sede de la Corporación Municipal de Nerja, sita
en calle Carmen, n.º 1.
CAPÍTULO II
Funciones
Artículo 4.º
El Consejo Sectorial Municipal de Deportes tendrá como principales
funciones:
a) La promoción deportiva, el desarrollo de la educación física, así
como la práctica deportiva en la localidad de Nerja.
b) Proponer la Programación de las actividades deportivas.
c) Asesoramiento y elevación de propuestas en materia de
conservación, reparación administración, gestión y promoción de
las instalaciones existentes y de las futuras que puedan surgir.
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d) Proponer la ordenación del uso de las instalaciones, así como
vigilar la utilización, conservación y buen funcionamiento de las
mismas, sancionando las faltas cometidas por los usuarios.
e) Proponer la gestión sobre el posible uso de otras instalaciones
deportivas en centros escolares o clubes privados.
f) Proponer la dotación de material deportivo a las instalaciones
deportivas.
g) Proponer recursos para la financiación de actividades.
h) Proponer la formalización de convenios o contratos de cualquier
clase bajo la tutela del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
i) Proponer la solicitud de créditos o préstamos de cualquier tipo,
previa autorización del Pleno del Ayuntamiento.
j) Elevar propuestas para la adquisición de material, útiles, enseres y
bienes de toda clase de servicios, así como para su enajenación,
cuando sean calificados de excedentes o inútiles.
k) Confeccionar los reglamentos necesarios para el correcto
desarrollo de las funciones que les son propias.
l) Proponer la contratación del personal técnico y administrativo
preciso para atender las distintas finalidades del Consejo Municipal
de Deportes.
m) Proponer la creación de nuevas instalaciones deportivas.
n) Coordinar actividades con organismos superiores deportivos.
o) Elevar propuestas para la aprobación del gasto.
p) Asumir cuantas funciones le delegue el Presidente.
q) Elaborar la Memoria Deportiva Anual.
r) Proposición de Tasas.
s) Proponer, de manera consensuada con la Concejalía de Deportes,
las diferentes subvenciones a clubes de la localidad.
t) Proponer la Sanción de las faltas cometidas por deportistas que
participen en actividades organizadas por la Concejalía de
Deportes.
Las propuestas del Consejo Sectorial Municipal de Deportes que tengan
mayor repercusión a nivel municipal serán trasladadas a la Comisión
Informativa de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, la cual
ejercerá funciones de control del Consejo siempre que lo estime oportuno.

CAPÍTULO III
Órganos de gobierno
Artículo 5.º
El Consejo Sectorial Municipal de Deportes quedará integrado de la
siguiente forma:
a) El Presidente/a, que será el/la concejal/a delegado/a de
deportes o concejal/a en quien delegue.
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b) El Vicepresidente/a, que será el concejal/a de Participación
Ciudadana o concejal/a en quien delegue.
c) Los vocales.
d) El secretario.
e) El Coordinador de Actividades Deportivas. Con voz pero sin
voto.
f) El Coordinador de Instalaciones Deportivas. Con voz pero
sin voto.
g) Un/a representante de cada uno de los grupos políticos con
representación municipal, con voz pero sin voto.
Artículo 6.º
Corresponde al Presidente/a del Consejo Sectorial Municipal de
Deportes las siguientes atribuciones:
a) Convocar y presidir las sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias, del consejo.
b) Ostentar la representación del consejo.
c) Ejercer toda clase de acciones encaminadas a la defensa de
los intereses del consejo.
d) Preparar y fijar el Orden del Día de las sesiones del
Consejo.
e) Visar las Actas y Certificaciones del Consejo.
f) Estudiar y someter a votación de los miembros, si procede,
las propuestas formuladas, ostentando el voto de calidad
en caso de empate.
g) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del
Consejo y elevar las propuestas, previamente estudiadas,
al órgano municipal competente, dando traslado a los
destinatarios de las propuestas adoptadas.
h) Coordinar la relación constante entre el Consejo Sectorial
que preside y:
1. Los órganos de gobierno y de gestión del Ayuntamiento.
2. El resto de los órganos de participación del
Ayuntamiento.
i) Disponer todo cuanto se considere oportuno para el buen
funcionamiento del Consejo Municipal.
j) Solicitar de los órganos administrativos municipales, datos,
documentos e información general referente a los asuntos
que se aborden en el Consejo.
k) Solicitar la presencia, colaboración e información de
los/las responsables de la concejalía, en función de los
asuntos a tratar.
1) Solicitar, en nombre de los Consejos, la colaboración
que estime pertinente a instituciones, autoridades,
organismos, entidades, asociaciones y particulares.
m) Solicitar la participación de expertos/as en las diferentes
sesiones que se celebren, cuando se considere
conveniente su intervención en relación con los temas a

- 29 -

Sesión nº 15-04-11-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

tratar.
n) Garantizar la Participación Ciudadana en los Consejos
Municipales Sectoriales.
o) Velar por la correcta aplicación del presente reglamento,
proponiendo al Pleno su interpretación en los casos de
dudas y su integración en los casos de omisión.
p) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de Presidente del Consejo.
Artículo 7.º
Corresponde al Vicepresidente/a del consejo desempeñar las
funciones previstas en el artículo anterior en los casos de vacante, ausencia,
enfermedad o delegación del/a Presidente/a.
Artículo 8.º
Los vocales serán elegidos conforme a lo dispuesto en el reglamento
electoral.
Artículo 9.º
El Secretario del Consejo Sectorial Municipal de Deportes será
designado por el Concejal de Deportes a propuesta del Secretario de la
Corporación.
Corresponderá al Secretario las siguientes funciones:
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo.
b) Extender las actas de las sesiones del Consejo, autorizarlas con su
firma y el visto bueno del Presidente/a, y dar el curso
correspondiente a los acuerdos que se adopten.
c) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos
particulares y otros documentos confiados a su custodia, con el visto
bueno del Presidente/a.
e) Las demás que les sean encomendadas por el/la Presidente/a del
Consejo.
Artículo 10.º
Corresponderá al Coordinador de Actividades Deportivas el
desarrollo de las siguientes funciones:
a) Elaborar, oído el Consejo, la programación anual de actividades
deportivas, así como la posterior memoria anual.
b) Coordinar y estar presente en la realización de actividades
deportivas que desde el Consejo se decida llevar a cabo, se
encuentren previstas o no en la programación anual.
c)Asistir al Presidente del Consejo en el ejercicio de cuantas funciones
éste tiene encomendadas, particularmente en lo que a la gestión de
la práctica deportiva se refiere.
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d) Cualquier otra función que , relacionada con sus responsabilidades,
se le encomiende por el Consejo.
Articulo 11º. Corresponde al coordinador de instalaciones deportivas
a) Elaborar, oído el Consejo, la planificación anual de usos y horarios
de las instalaciones deportivas municipales, así como la posterior
memoria anual.
b) Coordinar la realización en las instalaciones deportivas de las
actividades que desde el Consejo se decida llevar a cabo, se
encuentren previstas o no en la programación anual.
c) Asistir al Presidente del Consejo en el ejercicio de cuantas funciones
éste tiene encomendadas, particularmente en lo que a gestión y uso
de las instalaciones deportivas se refiere.
d) Cualquier otra función que, relacionada con sus responsabilidades,
se le encomiende por el Consejo.

CAPÍTULO IV
Funcionamiento
Artículo 12.º
a) Las funciones atribuidas al Consejo Sectorial Municipal de Deportes
se entienden sin perjuicio y sin renuncia a las atribuciones que, en
materia de deportes, corresponden a la Corporación Municipal. Por
tal motivo, cuando tales funciones no sean ejercidas a plena
satisfacción de la Corporación, o bien sea inadecuado, incorrecto o
negligente el comportamiento de alguno de los miembros del
Consejo, deberá éste, a propuesta del Presidente, proceder a
remover los cargos correspondientes y a sustituir las vacantes que
se produzcan, bastando para que dicha propuesta prospere con el
apoyo del 50% de los miembros del consejo.
b) Las vacantes producidas en el consejo, por causa debidamente
justificada, serán cubiertas de la siguiente forma:
1.- Se procederá a la designación automática del siguiente miembro
de la candidatura electa, y así sucesivamente hasta terminar esta.
2.- En caso de agotar los representantes de la candidatura electa, la
Presidencia formulará propuesta, bastando para que esta prospere,
el apoyo del 50% de los miembros del consejo.
c) Los miembros del consejo que, por causa justificada, falten a una
convocatoria del mismo, podrán delegar su voto en cualquier miembro
del consejo con voz y voto, mediante escrito de delegación. Dicha
circunstancia quedará debidamente reflejada en el acta de la sesión y
dicho escrito adjunto a la misma.
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Artículo 13.º
El Consejo Sectorial Municipal de deportes se reunirá en sesión
ordinaria una vez al mes, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que
acordase convocar el Presidente o a solicitud de un tercio del total de sus
miembros.
La Convocatoria de las reuniones contendrá el orden del día y se
remitirá a quienes integren el Consejo, con cinco días de antelación a la
fecha de la reunión, en las sesiones ordinarias, y de dos días, en las
extraordinarias.
Las sesiones se darán por constituidas, en primera convocatoria,
cuando estén presentes la mitad mas uno/a de sus componentes. En
segunda convocatoria, media hora después de la primera, se constituirá con
los/as asistentes presentes. En cualquier caso, para ser válida la reunión,
será necesaria la presencia del Presidente o persona en quien delegue, el
secretario y un mínimo de tres miembros.
Artículo 14.º
Todo lo relativo a régimen de sesiones y adopción de acuerdos,
organización, funcionamiento, régimen jurídico y servicios del Consejo
Sectorial Municipal de Deportes se regirá, en lo no previsto en este
Reglamento, por la legislación de Régimen Local. A estos efectos el consejo
podrá recabar, a través de la Concejalía de Deportes, los informes jurídicoadministrativos y económico-financieros de los Servicios correspondientes
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.”

EL REGLAMENTO ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
DEPORTES, ES EL SIGUIENTE:
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 1.- Objeto.
Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación del
proceso electoral para la elección de los vocales representantes de área del
Consejo Sectorial Municipal de Deportes de Nerja (Málaga).
ARTÍCULO 2. Elecciones.
1. El Consejo Sectorial Municipal de Deportes de Nerja (en adelante
C.M.D.) procederá a la elección de los vocales responsables de las
áreas deportivas que la integren cada cuatro años.
2. Los procesos electorales deberán ser convocados antes del 15 de
Marzo del año en que proceda su celebración y finalizarán antes del 15
de Junio.
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3. El período comprendido entre el inicio del plazo de presentación de
candidaturas al C.M.D. y la proclamación de los vocales electos no
podrá ser superior a 2 meses.

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral corresponde al titular de la
presidencia del C.M.D. y, en caso de vacante o enfermedad, a la
Vicepresidencia, quien deberá realizarla antes de la fecha prevista en
el apartado 2 del artículo anterior.
2. Transcurrido el indicado plazo sin que se hayan convocado elecciones,
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Nerja instará al C.M.D.
el cumplimiento de la legalidad y, de no hacerlo, convocará
directamente el proceso electoral.
Artículo 4. Contenido de la convocatoria.
La convocatoria del proceso electoral del C.M.D. incluirá, como
mínimo:
a) La distribución del número de miembros del C.M.D.
b) El calendario del proceso electoral.
c) Composición de la Comisión Electoral.
Artículo 5. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en las sedes del C.M.D. y en su página
Web, en un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la
convocatoria, manteniéndose expuesta toda la documentación, así
como la posterior que genere el proceso electoral y que deba ser
publicada, hasta su término con la proclamación de los vocales.
2. El C.M.D. mantendrá abierta su sede los días laborables y facilitará a
quienes lo soliciten la información necesaria para el ejercicio de sus
derechos electorales.
Artículo 6. Impugnación.
Durante los quince días siguientes, a la publicación del anuncio de la
convocatoria de manera conjunta en la sede del C.M.D. y en la página Web
del mismo, podrá impugnarse la propia convocatoria y el calendario del
proceso electoral, ante la Comisión Electoral, que en el plazo de tres días
resolverá lo que proceda.
Artículo 7. Efectos.
Con la convocatoria de elecciones se disuelve el Consejo Sectorial
Municipal de Deportes, finaliza el mandato de los vocales y se constituyen en
Comisión Gestora, asistiéndola como Secretario el del propio C.M.D.
Capítulo II
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ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL C.M.D.

Artículo 8. Órganos electorales del C.M.D.
1. Integran la organización electoral del C.M.D. la Comisión Gestora, la
Comisión Electoral y la Mesa electoral.
Artículo 9. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar el C.M.D.
durante el proceso electoral, y lo es en funciones, hasta el término de
las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de gestión. La Comisión
Gestora es, asimismo, el órgano encargado de impulsar y coordinar el
proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima difusión
y publicidad.
2. omisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva
de los vocales C.M.D.
Artículo 10. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los
procesos de elecciones al C.M.D. se ajustan a la legalidad. La integran
tres miembros: - Presidente del C.M.D.; - Coordinador de actividades
C.M.D.; - Coordinador de instalaciones deportivas.
2. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se
atribuyen en este Reglamento, corresponde la admisión y
proclamación de las candidaturas, el conocimiento y resolución de las
impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante el proceso
electoral y la proclamación de los vocales electos del C.M.D.
3. Asimismo, la Comisión Electoral podrá actuar de oficio en cualquier
fase del proceso electoral.
4. En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar la nulidad del
proceso de elecciones o la de alguna de sus fases, así como la
modificación del calendario electoral, previo procedimiento tramitado
al efecto.
5. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que
firmará el Secretario con el visto bueno del Presidente.
6. La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las
elecciones, que, al término de las mismas, archivará en la sede del
C.M.D.
7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las
impugnaciones y reclamaciones contra los distintos actos del proceso
electoral, se notificarán a los interesados en la sede del C.M.D.,
quienes deberán presentarse en dicho lugar personalmente, o
mediante representante debidamente acreditado, para ser notificados,
en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse
resolución o acuerdo de la Comisión Electoral. En caso de no
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presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente
publicación en su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto
al menos cinco días.
Artículo 11. La Mesa Electoral.
1. Para la elección de miembros del C.M.D. se constituirá una Mesa
Electoral integrada por el Presidente del C.M.D., el Secretario del
C.M.D. y el Coordinador de Actividades Deportivas del C.M.D.
2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la
votación y permanecerá en funciones hasta que se firme el acta.
3. La Mesa Electoral quedará válidamente constituida con la presencia
de, al menos, dos de sus miembros.
4. Los candidatos o candidatas podrán designar un representante para
que, previa autorización de la Comisión Electoral, actúen como
interventores.
5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la
misma, realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio.
Además son funciones de la Mesa Electoral:
a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que
corresponda de las habilitadas al efecto, procediendo, una vez
cerradas las mismas, al escrutinio y recuento de los votos.
6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por la persona
que ostente la Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el
nombre de los miembros de la misma y de los interventores
acreditados, se relacionarán los electores participantes, el número de
votos válidos emitidos, de votos en blanco y de votos nulos, con
expresión del resultado de la votación y de las incidencias y
reclamaciones que se hubieran producido en el transcurso de la
misma.
El acta será firmada por los titulares de la Presidencia, la Secretaría y los
Interventores o representantes de los candidatos.

Capítulo III
ELECCIONES AL C.M.D.
Artículo 12. Número de miembros del C.M.D. y distribución por áreas.
1. El C.M.D. estará representado por las Áreas Deportivas Locales que
cumplan los requisitos precisos para contar con derecho a
representación en dicho organismo.
2. El Consejo Sectorial Municipal de Deportes quedará integrado de la
siguiente forma:
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El Presidente (Concejal de deportes).
El Vicepresidente (Concejal de participación ciudadana).
Los Vocales.
El Secretario
El Coordinador de actividades deportivas. Con voz pero sin voto
El Coordinador de instalaciones deportivas. Con voz pero sin voto
Un/a representante de cada uno de los grupos políticos con
representación municipal. Con voz pero sin voto.
3. Los Vocalías en un numero de once estarán integrados por los
representantes de cada una de las siete áreas deportivas que cuenten
con un mayor número de inscripciones federativas, por el
representante del área de usuarios de instalaciones deportivas, por el
representante del área de deportes varios, el cual representará a todos
los deportes federados no incluidos en las siete áreas más numerosas,
así como por el representante del área de actividades no federadas,
los cuales serán elegidos democráticamente en Asamblea General,
durante un período de dos años. A estos se añadirá un representante
de la Federación de A.P.A.S. , designado por ellos mismos, que será el
representante del área de deporte escolar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Artículo 13. Electores y elegibles.
1. Serán electores quienes acrediten algún tipo de relación con el Área al
que votan ya sea como deportista, directivo, socio, tutor/a del
deportista y aficionado, previa inscripción en el censo conferido al
efecto dentro del plazo establecido para ello.
2. Serán elegibles los aspirantes a vocal de un área siendo requisito
imprescindible que acrediten fehacientemente que tienen o han tenido
relación deportiva con dicha área y vengan avalados por alguna de las
asociaciones o clubes integrantes del área, que estén inscritos en el
registro municipal de asociaciones.
Los candidatos a vocales del C.M.D. podrán explicar en la
Asamblea las líneas generales de su programa para los próximos
cuatro años.
Artículo 14. Formalización de candidaturas a Vocales del C.M.D.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de Vocales del
C.M.D., deberán formalizarla presentando su candidatura, en plazo,
mediante solicitud a la presidencia de la Comisión Electoral, a la que
deberán acompañar documentación con la que acrediten
fehacientemente el cumplimiento del artículo 13.2.
La candidatura constará de un titular y Tres suplentes, estos últimos
pasarán a ser titulares, si concurren las circunstancias referidas en el
artículo 12-A y 12-B del Reglamento del Consejo Municipal de
Deportes.
2. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión
Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada Área
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Deportiva, determinando la relación de exclusiones y sus motivos.
3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas,
durante los cinco días siguientes a su publicación, ante la propia
Comisión Electoral, la que, en el plazo de tres días, resolverá lo que
proceda.
4. No podrán formalizar su candidatura las personas que mantengan una
relación laboral con el deporte local, contratados por el ayuntamiento
ó mediante empresa intermediaria.
Artículo 15. Votación.
1. Los Vocales del C.M.D. serán elegidos mediante sufragio libre,
directo, igual y secreto por las personas físicas vinculadas al Área
Deportiva al que desean votar, previa inscripción y admisión de las
mismas en el censo de votantes a dicha Área Deportiva conferido al
efecto.
2. El voto será personal e intransferible pudiendo emitirse un solo voto
por persona, destinándose el mismo exclusivamente al área en cuyo
censo electoral se haya inscrito previamente.
3. La inscripción de una misma persona en el censo de dos o más Áreas
Deportivas conllevará la exclusión de dicha persona de los censos de
cualesquiera Áreas Deportivas elegibles, con la consiguiente pérdida
de la condición de elector.
4. El derecho de voto sólo podrá ejercerse de forma personal, no
admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del
voto. Dicho derecho se materializará mediante entrega de la papeleta
a la Mesa Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la
urna correspondiente. A tal efecto, el día de la votación habrá una sola
urna por cada Área Deportiva elegible, sellada o lacrada por cualquier
método que impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.
5. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, el C.M.D. habilitará un
modelo de papeleta que, encabezado con la denominación del Área
Deportiva, contendrá el logotipo del C.M.D., así como los nombres y
apellidos de la candidatura a Vocal del C.M.D. por dicho Área.
6. Dicha papeleta de voto estará a disposición de los electores dentro de
los tres días siguientes a la proclamación de candidatos por la
Comisión Electoral, entregándose la misma a cada elector previa
inscripción en el censo del área deportiva correspondiente.
7. La inscripción de cada uno de los electores en el censo del Área
Deportiva correspondiente será personal e intransferible, debiendo
llevarse a cabo la misma en la oficina del C.M.D., en los días y horas
habilitados al efecto.
Artículo 16. Proclamación de candidaturas electas.
1. Recibida la documentación electoral de la Mesa, la Comisión Electoral
procederá a publicar los resultados y provisional composición del
C.M.D., previos los sorteos necesarios para resolver los empates de
votos que hubieran podido producirse entre dos o más candidatos.
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2. Desde la publicación de los resultados y durante tres días, pueden
formularse ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a
las votaciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las
mismas. Tales impugnaciones serán resueltas, en tres días, por la
Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la definitiva
proclamación de los miembros del C.M.D.
Artículo 17. Bajas y vacantes.
1. Causaran baja del C.M.D. los vocales responsables de área que
durante su mandato sean contratados por el Ayuntamiento, ó mediante
empresa intermediaria, para trabajar en el deporte local. El cese será
temporal ó definitivo, equivalente en todo caso al periodo de tiempo
de su contrato que coincida con su mandato.
2. Las bajas de los Vocales en el C.M.D. serán cubiertas con carácter
temporal ó definitivo según las circunstancias recogidas en el apartado
1 de este artículo, en base al artículo 12.B del Reglamento del C.M.D.
Artículo 18. Suspensión del proceso electoral.
La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el
proceso electoral, salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral.
Disposición Adicional Primera. Plazos.
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este
Reglamento se entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento
fuese inhábil, el plazo concluirá el día siguiente hábil.
Disposición Adicional Segunda. Comunicación.
Tras el proceso electoral general, se comunicará a la autoridad
competente las bajas y vacantes que se produzcan en el Consejo Sectorial
Municipal de Deportes y su cobertura.
Disposición Adicional Tercera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en el presente Reglamento Electoral será de
aplicación lo dispuesto en el Reglamento General del C.M.D., en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la Ley
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Final.
El Consejo Sectorial Municipal de Deportes podrá proponer la modificación o
derogación del presente Reglamento para cuya validez se requerirá acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno.
Disposición Derogatoria.
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido del
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mismo.”

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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Diecinueve (19) correspondiendo, diez (10) a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y, 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 Romon 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: Una (1) de D. Antonio Villasclaras Martin, por ausencia
en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diecinueve (19) votos a favor y una abstención, ACUERDA:
Aprobar la moción y Reglamentos anteriormente transcritos.”

“14º.- SOLICITUD DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO DEL ESTADO:
CESIÓN GRATUITA CASETA PEONES CAMINEROS FRENTE HOTEL
MARINAS DE NERJA.- Por el Sr. Tomé Rivas, se da lectura a la siguiente
moción, donde consta:
“Desde hace tiempo este Ayuntamiento viene solicitando la cesión de
las “Casetas de Peones Camineros” existentes en la antigua N-340 de este
término municipal, por encontrarse en desuso y en un estado lamentable de
deterioro.
El 14/febrero/2008 se firmó el acta de cesión de diversos tramos de
carreteras al Ayuntamiento de Nerja entre la Dirección General de Carreteras
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del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Nerja, por el cual se cedió el
tramo de la carretera N-340 entre los puntos kilométricos 288,550 y 296,000,
en el que se encuentra las casetas de peones camineros frente al Hotel
Marinas de Nerja y la del SUP-5.
En el apartado b) del acta se recoge lo siguiente: “El Ayuntamiento de
Nerja asume la titularidad del tramo de carretera reseñado, con todos sus
elementos auxiliares y equipamientos, siendo desde este momento titular de
los mismos, y consecuentemente, responsable de la conservación y
explotación de los mismos.”
Que hasta la fecha, la Administración Estatal ni ha transferido al Excmo.
Ayuntamiento de Nerja la titularidad, ni ha realizado alguna intervención para
el arreglo, mantenimiento o uso de las mismas.
La caseta de Fuente del Badén se encuentra incluida en el sector SUP-5
del PGOU, estando aprobado el Plan Parcial definitivamente, por lo que le es
de aplicación la legislación urbanística, recibiendo su titular el
aprovechamiento urbanístico correspondiente. Sin embargo, la caseta frente
a Marinas de Nerja fue excluida en su momento del sector SUP-6 del PGOU, al
estar pendiente la transferencia de la carretera, quedando clasificada como
áreas libres públicas, por lo que debería ser objeto de cesión al
Ayuntamiento.
Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1º.-

Solicitar a la Dirección General del Patrimonio del Estado,
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que lleven a
cabo los trámites necesarios para formalizar la cesión gratuita a este
Ayuntamiento de la propiedad de la caseta de peones camineros sita
frente al Hotel Marinas de Nerja y su correspondiente parcela (Finca
registral 26.368), para su demolición e integración de la parcela en las
áreas libres públicas circundantes.

2º.-

Facultar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, a la
firma de cuantos documentos resulten necesarios para la consecución
de dicho acuerdo.

3º.-

Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 31 de octubre 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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, en la que los grupos
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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: Dieciséis (16), correspondiendo once (11) de los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cinco
(5) a los concejales del 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 Romon
Fernández,
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cuatro (4) correspondiendo 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.

En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
dieciséis (16) votos a favor, correspondientes al Grupo Municipal Popular y
Grupo Municipal Socialista; ninguno en contra; y cuatro (4) abstenciones del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía;
el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“15º.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS: APOYO
MANIFIESTO CORREDOR FERROVIARIO.- A continuación, por el D.
Antonio García Zorrilla, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
Durante los últimos años las posibles inversiones en obra civil en
España han estado claramente dominadas por los desarrollos ferroviarios.
Siendo este tipo de actuaciones los pilares y bases de la política socialistas en
cuanto a infraestructura se refiere.
Las planificaciones e inversiones de este tipo de infraestructura dentro
de nuestra provincia, Málaga, han seguido claramente dos direcciones:
-

El desarrollo de las líneas e instalaciones de alta velocidad en la
capital.

-

El aumento de inversiones y mejoras en las redes de cercanías
sobre la vertiente occidental de la capital y su provincia.
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Siendo nulas las inversiones y desarrollos de este tipo de estructuras
en la parte oriental de la provincia, esto es, la Axarquía.
En el año 2002 la Junta de Andalucía elabora un Estudio Informativo del
Corredor Ferroviario de la Costa del Sol, siendo ésta la única actuación en
materia ferroviaria en nuestra comarca.
Esta planificación de corredor se incluiría a su vez, en años
posteriores, dentro del Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Por lo que
debería pasar a formar parte de la denominada Red Transeuropea de
Transporte, con lo que tendría cabida dentro de las posibles inversiones que
dicha red conllevaría.
El último estudio técnico realizado por el Ministerio de Fomento
relativo al Corredor Ferroviario del Mediterráneo prevé destinar a esta
actuación más de 51.300 millones de euros siendo su fecha límite para entrar
en funcionamiento el año 2020. Sin embargo, el Corredor Ferroviario de la
Costa del Sol queda excluido, en dicho estudio técnico, quedando aún en el
año 2020 en fase de estudio.
El pasado miércoles, 19 de octubre, la Comisión Europea declaró
como prioritaria las inversiones en el Corredor Ferroviario del Mediterráneo,
ateniéndose al ya citado estudio técnico realizado por el Ministerio de
Fomento. Con lo que la exclusión dentro de esta priorización y por tanto
posibles inversiones ha pasado ser prácticamente definitiva.
Tal es la magnitud de esta cuestión, para el futuro desarrollo de
nuestra provincia, que el pasado 24 de octubre de 2011 el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Cámara de
Comercio y la Confederación de Empresario de Málaga (CEM) dieron firma al
“Manifiesto por el Corredor Ferroviario Andaluz”.
Dada la importancia de esta actuación y vista la clara discriminación
que por parte del Ministerio de Fomento sufre el Corredor de la Costa del Sol
proponemos que el pleno de la Corporación adopte los siguientes acuerdos:

1.-

Dar apoyo al “Manifiesto por el Corredor Ferroviario Andaluz” y
trasladar dicho apoyo a órganos y administraciones que lo firman.

2.-

Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno Español, a realizar
la rectificación que permita la inclusión del Corredor Ferroviario de
la Costa del Sol dentro del Corredor Ferroviario del Mediterráneo.

3.-

Instar al Ministerio de Fomento a solicitar formalmente, y de forma
inmediata, a la Comisión Europea la inclusión del trazado del
Corredor Ferroviario del Mediterráneo, incluyendo el Corredor de la
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Costa del Sol, dentro de las obras prioritarias.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 31 de octubre 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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Veinte (20) 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. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín, 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 Romon 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, unanimidad de los asistentes, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“16º.- MOCIÓN
CONJUNTA,
ALCALDÍA,
PORTAVOZ
GRUPO
MUNICIPAL
DEL
P.P.
Y
CONCEJAL
DELEGADO
DE
INFRAESTRUCTURAS: E.D.A.R. DE NERJA.- A continuación interviene D.
José Alberto Tomé Rivas, dando lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La situación actual en la que está inmersa la licitación de la estación
depuradora de aguas residuales de Nerja, en adelante (EDAR), vuelve a ser
preocupante.
El Ministerio de Medioambiente y la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía suscribieron el 9 Febrero de 2006 un convenio de
colaboración para desarrollar obras de Interés General del Estado en la
Cuenca Mediterránea Andaluza, estando incluida en el Anexo I de este
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convenio la ejecución de la EDAR, colectores interceptores, impulsión y
emisarios de Nerja.
El 15 de Enero de 2011, la Dirección General del Agua, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicó el acuerdo de
modificación de dicho convenio para, entre otras cuestiones, “adaptarlo a la
situación actual de las obras en ejecución y a los créditos disponibles hasta su
finalización” y “permitir un mayor margen de tiempo para la tramitación de
los pagos”.
Una vez finalizados los largos trámites medioambientales, el pasado 29
de abril de 2011 el Consejo de Ministros dio luz verde al desarrollo de este
importante proyecto para Nerja, autorizando la celebración del contrato de
elaboración del proyecto y ejecución de las obras correspondientes a la
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR),
estaciones de bombeo y emisario submarino de Nerja (Plan de saneamiento
integral Costa del Sol-Axarquía), cuya inversión asciende a 40.912.702 euros.
Hay que destacar las declaraciones del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial D. Gaspar Zarrías, afirmando que “las obras podrían
comenzar este año” y de la actual Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino Doña Rosa Aguilar anunciando la realización de este proyecto “le
pese a quién le pese”.
Han transcurrido 6 meses desde la autorización del Consejo de Ministros
para la celebración del contrato y aún no se han iniciado los trámites para su
adjudicación. Las últimas noticias sobre el estado de la tramitación y sus
plazos referenciados, no hacen más que agravar la preocupación existente,
sobre el desarrollo de este proyecto de especial sensibilización para nuestro
municipio.
En la última reunión celebrada el pasado viernes 14 de septiembre entre
el Alcalde de Nerja y representantes de la Dirección General del Agua, se nos
informa que:
Debido a las dificultades económicas y falta de presupuesto, la
ejecución de las obras de la EDAR de Nerja, la asumirá el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, con lo cual se hace necesaria una
modificación del actual convenio suscrito entre el Ministerio y la Consejería
de Medio Ambiente, para sacar la referida actuación de Nerja del citado
convenio.
La tramitación de dicha modificación, no hará más que ralentizar, de
nuevo, la ya por sí lenta tramitación de dicha actuación.
Considerando que el plazo máximo fijado por la Unión Europea para que
todos los países miembros depuren sus aguas residuales es el 2015.
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Considerando que la ejecución de las obras contempla un plazo de 36
meses.
Considerando que el Pliego de condiciones Administrativas y técnicas
para la licitación de redacción de proyecto y obra aún no se ha publicado.
Conociendo los plazos legales establecidos por la Ley de Contratos del
Sector Público para la licitación de este tipo de contratos.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo se adopte por el Pleno
de este Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
1º-

Solicitar la intervención urgente, directa y personal de la Ministra
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Doña Rosa Aguilar
Rivero, para poder llevar a cabo con la máxima celeridad posible, la
celebración del contrato de elaboración del proyecto y ejecución de
las obras correspondientes a la construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), estaciones de bombeo y
emisario submarino de Nerja.

2º.- Dar traslado del siguiente acuerdo, a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Axarquía, a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a las asociaciones empresariales y sindicatos
de nuestra localidad y al Foro del Saneamiento Integral de la Costa
del Sol, para que se sumen a esta iniciativa.
3º.- Dar traslado de este Acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Mario, y a la Dirección General del Agua para su
conocimiento y efectos oportunos.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 31 de octubre pasado.
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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Veinte (20) 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. José Miguel Jimena Ortega, D.
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín, cinco
(5) al Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González
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Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D.
Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romon Fernández; y cuatro (4)
al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D.
Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos, unanimidad de los asistentes, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“17º.- MOCIÓN
CONCEJALÍA
PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO:
MODIFICACIÓN ART. 47.1 DEL POT AXARQUÍA.- Se da lectura por D.ª
María Nieves Atencia Fernández, a la siguiente moción, donde consta:
“Con la publicación del Decreto 147/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA
DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y SE
CREA SU COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, entró en vigor el artículo 47.1,
que dice literalmente:
“ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN SUELO NO URBANIZABLE:


Los alojamientos hoteleros que se consideren de interés público en
suelo no urbanizable deberán estar situados a una distancia igual o
superior a 1.500 metros a vuelo de pájaro de los suelos urbanos o
urbanizables (D)”.

Las declaraciones de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, desde el
pasado mes de marzo y el anuncio realizado por el Presidente de la Junta de
Andalucía en el Debate del Estado de la Región del pasado mes de junio, han
venido a ratificar la voluntad de buscar una salida a las viviendas construidas
en suelo no urbanizable, una de las cuales puede ser su destino a Casas de
Turismo Rural, Apartamentos Turísticos Rurales u otra formula contenida en el
artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, con usos para el servicio turístico.
Esta norma es una directriz, que según el artículo 5.2, letra b) del POTAX
“son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines”, y los fines del
contenido del artículo 47.1 son, según manifestaciones de técnicos urbanistas
“la no formación de nuevos asentamientos en Suelo No Urbanizable.
La redacción del artículo 47.1 emplea la frase “deberán estar situados”
que permite la modulación de fin que se pretende, y no la expresión “tendrán
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que estar situados”, de tono más imperativo y con ausencia de interpretación.
Todos sabemos que el Turismo rural es una opción turística que está en
crecimiento, y que actividades como pueden ser el sector de bares y
restaurantes, así como otros comercios, se verán reforzadas con más
promoción.
Pero nos encontramos con un grave problema: la distancia de 1.500
metros a vuelo de pájaro desde los suelos urbanos o urbanizables, provoca
que la línea que conforma dicha circunferencia se salga del término municipal
de muchos municipios anárquicos y, en otros municipios, cubra la superficie
donde están construidas estas viviendas, impidiendo la posibilidad de
ordenación o regularización, salvo con la figura de “fuera de ordenación”,
cuando sus propietarios podrían estar interesados en destinarlas al uso de
turismo rural, con la consiguiente legalización de la construcción, legalización
de ciertas actividades turísticas que se vienen realizando actualmente,
creación de empleo, y generación de riqueza en el municipio.
Todo ello nos obliga a las Administraciones a buscar, además de una
solución al problema de las viviendas en SNU, una salida social, económica y
laboral al asunto, que bien puede pasar por orientar a los propietarios hacia
el Turismo Rural, con todo el apoyo del Ayuntamiento y de la Junta de
Andalucía, para su registro, puesta en funcionamiento, promoción, gestión y
explotación.
Por lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de la Corporación,
adopte el siguiente acuerdo:
Instar a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía la modificación del artículo 47.1 del POT
Axarquía, incluyendo la palabra “preferentemente” entre las
palabras “situados” y “a”, para que la redacción quede del
siguiente modo:

1º.-



“Alojamientos hoteleros en suelo no urbanizable:
Los alojamientos hoteleros que se consideren de interés
público en suelo no urbanizable deberán ESTAR
PREFERENTEMENTE a una distancia igual o superior a
1.500 metros a vuelo de pájaro de los suelos urbanos o
urbanizables. (D)”
2º.

Remitir este acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, así
como a los Portavoces de todos los grupos políticos del
Parlamento Andaluz.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 31 de octubre pasado.
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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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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), correspondiente a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y
D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Cinco (5), correspondiente a los concejales del 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 Romon Fernández.
- Abstenciones: Cuatro (4), correspondiente 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.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
once (11) votos a favor, correspondientes al Grupo Municipal Popular; Cinco
votos en contra (5); y cuatro abstenciones (4) del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía; el Pleno de la
Corporación, ACUERDA:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“18º.- PROPUESTA ALCALDÍA, CONCEJAL DE HACIENDA Y PORTAVOZ
DEL
GRUPO
MUNICIPAL
DEL
P.P.:
DEVOLUCIÓN
DEL
P.I.E.2008/2.009.- Por D. Antonio Villasclaras Martín En el año 2.010 se
remite a este Ayuntamiento Liquidación Definitiva 2.008 de la Participación en
los Tributos del Estado en la que se requiere la devolución de 400.400,40 €, a
través de la cual tuvimos conocimiento de que se trataba de un dinero que se
ingresó, se gastó y luego, como consecuencia de una mala previsión del
Gobierno de España en el cálculo de los Ingresos del Estado, obligan al
Ayuntamiento a devolver dicha cantidad.
Con fecha 17 de agosto de este año, hemos recibido la Liquidación
Definitiva de 2.009 de la Participación en los Tributos del Estado en la que se
determina que tenemos que devolver al Estado la cantidad de 972.272,13 €,
como consecuencia, otra vez, de una mala previsión del Gobierno de España
en el cálculo de los Ingresos del Estado para el ejercicio 2.009.
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Ante la posibilidad de que este mismo error y falta de reacción por
parte del Estado vuelva a producirse en la previsión de sus ingresos para los
años 2.010 y 2.011 y de que este Ayuntamiento se vea de nuevo en la misma
situación teniendo que devolver dinero al Estado por causa ajena a esta
corporación, venimos a solicitar un plazo de pago a 10 años para cada uno de
los ejercicios 2.008, 2.009 y sucesivos, si se volvieran a producir, de nuevo,
liquidaciones negativas.
De seguir produciéndose esta misma tendencia en la previsión del
Estado, pudiera darse la circunstancia de que los Ayuntamientos no
lleguemos a percibir nada en concepto de participación en los tributos del
Estado, ya que sería todo compensación de deuda por devoluciones de
liquidaciones de ejercicios anteriores.
Esta misma situación afecta, además de a otras entidades locales, a
Diputaciones Provinciales y a las Comunidades Autónomas, de las que la
mayoría han solicitado al Ejecutivo un plazo de 10 años para el pago de la
deuda, en razón a las dificultades económicas y las políticas necesarias para
superar la situación de crisis actual.
Como quiera que dicha situación negativa afecta a todo el territorio
nacional, del que forma parte nuestro municipio, es objeto de la presente
propuesta instar al Ejecutivo la aplicación de un plazo de 10 años para el
pago de la deuda a esta administración local; ello con expresa apelación a
los principios de no discriminación y colaboración institucional, en defensa
del interés municipal y el menor perjuicio del equilibrio financiero de
nuestra entidad.
Dicho acuerdo se aplicará en defecto de cualquier otro más ventajoso
para nuestro Ayuntamiento, que pudieran alcanzar las federaciones que
integran los municipios a nivel autonómico o estatal.
Vistos los antecedentes citados, el Grupo Municipal del Partido
Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, propone a este Pleno para su
aprobación el siguiente
ACUERDO:


Instar al Gobierno de la Nación la aplicación a este Ayuntamiento
de un plazo de 10 años para la devolución de la deuda, el mismo
plazo que ha sido solicitado por la mayoría de las comunidades
autónomas, sin perjuicio de cualquier otro más favorable para el
interés municipal, (ejercicios 2.008/2009)”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y Servicios Municipales, de fecha 31 de octubre pasado.
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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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Diecinueve (19) correspondiendo diez (10) de 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 y D. Antonio
Villasclaras Martin; Cinco (5), de los concejales del 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 Romon Fernández; y Cuatro (4), de 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.
- Votos en contra: Ningun (0).
- Abstenciones: Una (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, al
encontrarse ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos a favor, correspondientes diez (10) al Grupo Municipal
Popular, cinco (5) votos del Grupo Municipal Socialista y cuatro (4) del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía;
ninguno (0) en contra; y una (1) abstención; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“19º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., SOBRE NECESIDADES
EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- A continuación, por la Sra.
García Rojo, se da lectura a la siguiente moción conjunta, donde consta:
“En relación con las necesidades más acuciantes en materia de
enseñanza en nuestra provincia, y que han sido objeto de debate en
múltiples ocasiones, el cuestionamiento referido a que la población escolar
esté debidamente atendida por las siguientes causas: la excesiva
antigüedad de los equipamientos, la existencia de aulas prefabricadas, la
carencia de centros de educación suficientes así como la notable carencia
de personal educativo.
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El artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece entre los objetivos
básicos de la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, “el
acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad
que les permita su realización personal y social” (apdo. 2º). En el mismo
sentido se recoge en el artículo 21.1 de la misma Ley que “se garantiza
mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a
una educación permanente y de carácter compensatorio”. Finalmente el
artículo 52.1 determina que “corresponde a la Comunidad Autónoma en
materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas
obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título
académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las
enseñanzas de educación infantil. La competencia exclusiva, que incluye
la programación y creación de centros públicos, su organización, régimen e
inspección, el régimen de becas y ayudas con fondos propios, la
evaluación, la garantía de calidad del sistema educativo, la formación
del personal docente, de los demás profesionales de la educación y la
aprobación de directrices de actuación (…)”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación define en su Título
Preliminar (cap. I, art. 1) el sistema educativo español, de acuerdo con los
valores de la Constitución y en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella, a través de principios como los que siguen:
La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias.
La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de discapacidad.
La participación de la comunidad educativa en la organización,
gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
La cooperación y colaboración de las Administraciones Educativas con
las Corporaciones Locales en la planificación e implementación de la
política educativa.
Por otro lado, más de 8.700 alumnos andaluces han empezado el curso
escolar en alrededor de 400 aulas prefabricadas. El incremento de
matriculados, las obras y, en otras ocasiones, las deficiencias que arrastran
centros obsoletos provocan que cada año centenares de niños reciban clase
en impopulares “caracolas” esto es, aulas prefabricadas.
Estos datos son el fruto de las innumerables quejas transmitidas por
los padres y madres de los alumnos andaluces que cada curso escolar ven
como sus hijos son victima de una administración educativa incompetente, a
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la cual solo preocupa los recortes educativos que ascienden a 1.000
millones de euros en la comunidad andaluza y con los que trata de
contrarrestar la polémica suscitada en otras comunidades gobernadas por
el PP a cuenta de los ajustes y la ampliación del horario lectivo para los
docentes.
Se estima, que en estos momentos existen cerca de 400 “caracolas”
repartidas por toda Andalucía, de las que 32 de ellas estarían en la provincia
de Málaga, afectando a un total de 1.000 estudiantes, sin contar lo que cada
módulo prefabricado cuesta a la consejería; unos 60.000 euros al año. Se han
reconvertido salas de profesores y bibliotecas en nuevas aulas, a lo que se
suma la falta de pupitres y mobiliario escolar.
La carencia de personal docente es otra de las necesidades acuciantes en
la provincia de Málaga en la que tenemos 8.215 alumnos y sólo 45 nuevos
docentes, se demuestra una vez más, la nefasta gestión educativa de la Junta
de Andalucía.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
1º.-

Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a no
realizar más recortes en materia educativa pues con ello pone en
riesgo localidad de la enseñanza de todos los andaluces.

2º.-

Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
dotar a todos los centros educativos de la provincia de Málaga de
las infraestructuras, mobiliario y personal docente necesario
para que los principios educativos vigentes e lleven a cabo con la
máxima efectividad.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 31 del pasado mes de
octubre.
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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Diez (10), correspondiente 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 y D. Antonio Villasclaras Martin.
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- Votos en contra: Ocho (8), correspondiendo cinco (5) de los concejales
del 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 Romon Fernández; y tres (3)
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Dos (2) de los concejales, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, y D. Juan Carratú Yedró, por encontrarse ambos ausentes
en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diez (10) votos a favor del Grupo Municipal Popular; ocho (8) en contra de los
Grupos Socialista y de Izquierda Unida; dos (2) abstenciones por ausencia en
el momento de la votación; el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“20º.- MOCIÓN
ALCALDE-PRESIDENTE,
PORTAVOZ
GRUPO
MUNICIPAL DEL P.P. Y CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL: RECORTES EN POLÍTICAS SOCIALES. Se da lectura a la
siguiente moción:
“La Constitución española en su artículo 9.2. establece que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Y en el artículo 39.1. establece que los poderes públicos aseguran la
protección social y económica de las familias.
El Ayuntamiento de Nerja, como Administración Pública, tiene la
responsabilidad de velar porque se cumpla lo establecido.
Partiendo de esa responsabilidad y teniendo en cuenta los difíciles
momentos en los que nos encontramos, motivados por la crisis económica,
hace que nuestra preocupación aumente y por consiguiente intervengamos
en el cumplimiento de dicha responsabilidad.
La situación actual se está cebando con la población más vulnerable de
nuestro municipio, día tras día vemos como sufre por la falta de recursos
económicos y de trabajo, y es en estos momentos cuando las Administraciones
Públicas están obligadas a promover y desarrollar acciones para luchar con
estas situaciones a través de políticas sociales.
En estos momentos en los que las políticas sociales son tan necesarias es
cuando se están llevando a cabo recortes drásticos en las mismas y se están
haciendo de forma encubierta, la Junta de Andalucía niega rotundamente que
existan recortes en dichas Políticas Sociales y desde la Consejería para la
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Igualdad y Bienestar Social se intentan enmascarar diciendo que se está
llevando a cabo una reorientación de los proyectos de actuación conforme
a las competencias de la Consejería, y no se trata de una retirada del
apoyo a las políticas sociales. Existe una reiterada negación de dichos
recortes por la propia Consejería, que está continuamente informando de la
prioridad de las políticas sociales y que éstas no sufren ni sufrirán recortes,
nada más lejos de la realidad, porque estos se están produciendo de forma
sutil y desde hace ya algún tiempo.
A todo esto hay que sumarle la inoperancia e inactividad de la
administración andaluza a la hora de activar los servicios sociales
comunitarios, que están estancados desde hace años, al no aumentar sus
recursos, a pesar del aumento espectacular del número de personas
necesitadas de los servicios sociales básicos, hace que los problemas de estas
personas se multipliquen, castigando también a las arcas municipales, que
deben suplir la falta de financiación a la que está obligada la Junta para
atender las necesidades más apremiantes de las personas de nuestro
municipio.
El gobierno andaluz, no ha sido capaz de avanzar en los servicios sociales
comunitarios modificando y profundizando en la competencia municipal y su
financiación, que todavía se rige por la Ley de 1988 en la que se establece que
la competencia es de los Ayuntamientos por delegación de la Junta de
Andalucía. Otras Comunidades Autónomas tienen ya aprobadas desde hace
tiempo leyes de servicios sociales de segunda generación que avanzan en la
regulación y dotación de los derechos sociales básicos.
Igualmente el gobierno andaluz no ha podido sacar adelante la Ley de
Inclusión Social de Andalucía, que ha sido demandada ampliamente por los
colectivos sociales que se dedican a la atención a personas en riesgo o en
situación de exclusión social.
Estamos, en definitiva, ante unas competencias que legalmente
corresponde a la administración autonómica y que a lo largo de los años han
ido transfiriéndose a las Corporaciones Locales, pero al no ir acompañadas de
la financiación necesaria, han tenido que desarrollarse a través de
convocatorias de subvenciones y firmas de convenios, establecidos
unilateralmente por la Consejería respectiva, y ahora son estos convenios y
subvenciones las que se ven reducidas drásticamente, con la consiguiente
puesta en peligro de la ejecución de estos programas sociales básicos e
irrenunciables para cualquier administración responsable.
A la vista de esa situación, es llamativo y sorprendente que el gobierno
andaluz se preocupe por los supuestos recortes de otras comunidades
autónomas y tan poco por los recortes y el tijeretazo real que se está llevando
a cabo en Andalucía.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno para su
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aprobación el siguiente: ACUERDO
Instar a la Junta de Andalucía para que:
1º.-

De marcha atrás y no aplique el drástico recorte previsto para este
año en Servicios Sociales, manteniendo al menos lo consignado en
el año 2011, pese a que éste ya registró una importante
disminución con respecto a los ejercicios anteriores.

2.-

Afronte el grave problema que genera a las Corporaciones
Locales, en este caso a Nerja, la prestación de los servicios
impropios en sustitución de la administración andaluza, o bien
dejando de ejercer sus funciones en el ejercicio de sus
competencias, o bien eludiendo
dotar de la financiación
necesaria para la transferencia de competencias a los
ayuntamientos.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 31 del pasado mes de
octubre.
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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Diez (10), correspondiente 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 y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Nueve (9), correspondiendo cinco (5) de los
concejales del 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 Romon Fernández; y
cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, Juan Carratú Yedró, D. ª
Anabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Una (1) de la concejala D. ª Inocencia
Quintero
Moreno, por encontrarse ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
once (10) votos a favor del Grupo Municipal Popular; nueve (9) en contra de
los Grupos Socialista y de Izquierda Unida; y una (1) abstención por ausencia
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en el momento de la votación; el Pleno de la Corporación, ACUERDA:

Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“21º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN. PLAZAS
CONVENIADAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.- Por la Sra.
García Rojo, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La Constitución española en su artículo 27 reconoce el derecho
fundamental a la educación y a la libertad de enseñanza, asimismo el Estatuto
de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 21 determinados
principios en orden a garantizar el derecho constitucional a la educación. Y en
el Decreto 149/2009 de 12 de Mayo por el que se regulan los centros que
imparten el primer ciclo de la educación infantil, en su artículo 4 se establece
que la administración educativa garantizará, conforme a la planificación que
se establezca, la existencia de puestos escolares en el primer ciclo de la
educación infantil para atender la demanda de las familias.
Durante estos últimos años, como parte del sistema de bienestar social,
y en el marco de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, se ha ido
constituyendo una red de centros educativos de primer ciclo de educación
infantil para niños y niñas menores de tres años, con el doble objetivo de
favorecer su desarrollo integral y armónico y ayudar a sus familias a conciliar
la vida familiar y laboral.
Desde la Delegación de Educación se informa del incremento de
plazas conveniadas en Centros de Educación Infantil de la provincia de
Málaga, ya que desde la Junta de Andalucía existe un gran interés por
incrementar los puestos públicos en dichos
centros. Desde hace
aproximadamente 3 cursos se están conveniando plazas en las escuelas
privadas en el primer ciclo de Educación Infantil, con el fin de alcanzar la
recomendación europea de que exista un puesto por cada tres niños de 0 a 3
años.
La Delegación de Educación en su falta de coordinación y previsión ha
realizado convenios en lugares donde no existe suficiente demanda de plazas
por falta de niños, esto ha motivado que estos centros sufran graves pérdidas
porque no pueden ofertar plazas privadas y tienen que continuar
manteniendo las instalaciones y al personal al estar conveniadas, a pesar de
las continuas quejas realizadas por la Asociación de Centros Autónomos de
Enseñanza, ACADE, al respecto.
En cambio, también nos encontramos con el polo opuesto, este es el
caso de nuestro municipio, donde la Delegación de Educación pretende
ahorrar lo máximo posible. En Nerja existen actualmente casi cien niños que
solicitaron plaza en el periodo establecido para ello y reunían los requisitos y
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no tienen plaza, llama mucho más la atención cuando tenemos conocimiento
que actualmente existe un centro en el municipio que tiene solicitado dicho
convenio para el curso 2011/2012 según lo recogido en el Art. 51.1 del
Decreto 149/2009 de 12 de Mayo, el centro reúne todos los requisitos exigidos
por educación y tiene solicitado el convenio en forma y fecha, además en
dicha solicitud el centro se comprometía a asumir la lista de espera de su área
de influencia, y reubicarían los alumnos en lista de espera. Hasta el momento
no han recibido resolución alguna al respecto, pero mientras tanto en el
municipio hay casi 100 niños menores de 3 años sin plaza en guardería.
El pasado mes de junio, un mayoritario grupo de padres afectados,
nos informaron de las circunstancias en las que se encontraban, no tenían
derecho a las plazas para sus hijos por falta de centros conveniados, a pesar
de reunir los requisitos exigidos. Desde la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Nerja se solicitó una cita con el Delegado de Educación
para tratar el tema, hasta el día de hoy no se ha tenido respuesta alguna. De
igual forma, estos padres solicitaron otra cita con el Delegado y según se ha
tenido conocimiento por parte de esta Concejalía tampoco han recibido
respuesta alguna.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno para su
aprobación el siguiente:
ACUERDO


Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para
que Convenie con los Centros de Educación Infantil de Nerja que
cumplen con los requisitos exigidos y solicitaron dicho convenio
en tiempo y forma, para que el mayor número de niños y niñas
del municipio puedan optar a una plaza en Escuelas de Educación
Infantil.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar
Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 31 de octubre pasado.
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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Diecinueve (19) correspondiendo diez (10) de 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 y D. Antonio
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Villasclaras Martín; Cinco (5), de los concejales del 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 Romon Fernández; y Cuatro (4), de 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Una (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, al
encontrarse ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
veinte (20) votos a favor, correspondientes diez (10) al Grupo Municipal
Popular, cinco (5) votos del Grupo Municipal Socialista y cuatro (4) del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía;
ninguno (0) en contra; y una (1) abstención; el Pleno de la Corporación,
ACUERDA:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“22º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.: CANCELACIÓN
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.- A continuación, se da lectura a
la siguiente moción, donde consta:
“En 2009 se aprobó el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de
medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el
saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. El
mantenimiento de la situación económica que motivó esta norma y la
consolidación de su impacto en los retrasos ocasionados en el pago de las
obligaciones contraídas por las Entidades Locales, con la consiguiente
repercusión negativa en la liquidez de las empresas, han hecho necesario el
impulso de medidas urgentes y extraordinarias, con el fin de que las
Entidades Locales puedan cumplir sus obligaciones y las empresas y
autónomos puedan recuperar su equilibrio financiero.
Entre las medidas adoptadas para que las Entidades Locales sufraguen
sus obligaciones con proveedores, se ha regulado en el Real Decreto-ley
8/2011, de 1 de julio, una línea de financiación promovida por el Instituto de
Crédito Oficial que permitirá que las entidades financieras colaboradoras
satisfagan directamente a empresas y autónomos las deudas pendientes de
pago.
El Decreto-Ley 8/2011 adopta las medidas necesarias para el pago de
las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales,
generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver
en un máximo de tres años. Las operaciones tendrán un límite máximo del
25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la
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entidad local en tributos del Estado del año 2011. De esta forma, el Gobierno
de España atiende la difícil situación tanto de los proveedores como de las
propias Entidades Locales.
El gobierno español invertirá 3.400 millones de euros para pagar las
facturas que los ayuntamientos deben a las empresas, fundamentalmente a las
pequeñas y medianas, anteriores al 30 de abril de 2011. En concreto se ha
solicitado a los ayuntamientos que se priorice a las empresas de menos de
250 trabajadores.
Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo mes de noviembre
para presentar la solicitud de estos créditos extraordinarios del ICO. Éste está
realizando una campaña informativa en las Entidades Locales para explicar
cómo y por qué se pueden solicitar estas ayudas. Una vez tomada la
decisión ésta tendrá que ser aprobada en sesión plenaria.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del
Excelentísimo/Ilustrísimo Ayuntamiento de Nerja eleva a pleno para su
consideración los siguientes ACUERDOS:
1º.-

Acreditar todas las obligaciones pendientes por parte del
Ayuntamiento de Nerja, para solicitar en los términos y criterios
previstos en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de
la rehabilitación y de simplificación administrativa, la concesión de una
línea de crédito por parte del ICO para el pago de las deudas,
anteriores al 30 de abril de 2011, que esta Entidad Local mantiene con
proveedores.

2º.-

Comprometerse a la devolución del crédito solicitado al ICO en los
plazos y condiciones estipuladas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1
de julio.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 31 de Octubre pasado, así como
informe del Interventor de Fondos.
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 “C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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: Cinco (5), correspondiente a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
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Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romon Fernández.
- Votos en contra: Diez (10), correspondiente 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 y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo cuatro (4) 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, y uno (1) de D. ª Inocencia Quintero
Moreno, por encontrase ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diez (10) votos en contra frente a cinco (5) votos a favor y cinco (5)
abstenciones; el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“23º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: TALLER DE LA
AMISTAD.Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, en relación al Taller de la Amistad de nuestra localidad.
Se propone por el Grupo Municipal Popular que quede el expediente
sobre la mesa para que se incorpore un informe.
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
“C290C71A2173B1C8F7548F60518C6369FD8037AF”, 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 dejar el expediente sobre la mesa, resultando:
- Votos a favor: Diez (10), correspondiente 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 y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Nueve (9), correspondiendo cinco (5), a los concejales
del 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 Romon Fernández; y cuatro (4)
a los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan
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Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: uno (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, por
encontrase ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por
diez (10) votos a favor de la retirada de la moción frente a (9) en contra, y una
(1) abstención por ausencia; el Pleno de la Corporación, ACUERDA:
Dejar el expediente sobre la mesa.”
ASUNTOS DE URGENCIA.No se presentan.
RESOLUCIONES Y DECRETOS.No se presentan
RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan al haberse alcanzado la 15 horas del día de la sesión
plenaria.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo
las quince horas cinco minutos del día cuatro de noviembre de dos mil once,
de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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