Sesión nº 18-29-12-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESIÓN ORDINARIA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE
FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2.011.- PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
Sres. asistentes:
Alcalde-Presidente
D. José Alberto Armijo Navas
Concejales:
a) Grupo Popular:
2.-D.ª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª Mª Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villasclaras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
b) Grupo Socialista
13-Dª Mª del Carmen González Ortega
14-D. Luis Peña Fernández
15-D. Pablo Jimena Herrera
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
17-. Pedro Romón Fernández

c) Grupo IU-CA:
18- D. Telesforo Romero Villasclaras
19- D. Jorge Bravo Gallardo
20- Dª Ana Isabel Iranzo Platero
21- D. Juan Carratu Yedro
Secretaria Accidental
D.ª Margarita Rodríguez Martín
Interventor:
D. José Luis Fernández Casado
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En la Villa de Nerja (Málaga),
siendo las nueve horas del día
veintinueve de diciembre de dos mil
once, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. José Alberto
Armijo Navas, los
concejales
reseñados al margen, asistidos de la
Secretaria
Accidental
de
la
Corporación, D.ª Margarita Rodríguez
Martín 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.
Incidencias:
El Sr. Jimena Ortega se incorporó al
Salón de Sesiones en el debate del
punto nº 8, por lo que la
composición del Pleno desde los
puntos 1º al 7º (ambos inclusive)
está referida a 20 concejales.
El Sr. Romón Fernández se ausentó
definitivamente
del
Salón
de
Sesiones, antes de la votación del
punto nº 12, por lo que la
composición del Pleno desde ese
punto (inclusive) está referida a 20
concejales.
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ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS
“1º.- RESOLUCIÓN RECLAMACIONES Y, EN SU CASO, APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
REGULADORAS DE TASAS, IMPUESTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.- Se da
cuenta por el Sr. Villasclaras Martín, Concejal-Delegado de Hacienda, del
escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista el 14 de diciembre de
2011 (R.E. nº 17.883/2011) por el que formulan reclamaciones y sugerencias,
durante el periodo de información pública, al acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Corporación en sesión extraordinaria de 14 de noviembre de 2011,
sobre aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de Tasas, Impuestos y Precios Públicos para actualizarlas con el
Índice de Precios al Consumo (IPC), proponiendo su desestimación en virtud
del informe emitido el 19 de diciembre de 2011 por el Interventor de Fondos
que consta en el Expediente y, en consecuencia, aprobar definitivamente
dichas modificaciones. Así mismo, da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 22 de diciembre
de 2.011.
Una vez iniciado el debate, por el Sr. Peña Fernández se plantea la
siguiente cuestión de orden: De acuerdo con los artículos 93 y 94 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (R.O.F.) en el punto del Orden de Día figura “ Resolución
reclamaciones y, en su caso, aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de Tasas, Impuestos y Precios Públicos”, sin
que conste moción ni propuesta de ningún grupo político y quién presenta las
reclamaciones es el Grupo Municipal Socialista, por lo que sería a éste al que
correspondería según estipula el R.O.F. la presentación y el cierre en el
debate de este punto.
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que independientemente de lo que
diga la Sra. Secretaria (que será el criterio a seguir), viene siendo habitual en
este Ayuntamiento (y conocido por el Sr. Peña Fernández) y así ha ocurrido en
anteriores debates plenarios sobre reclamaciones a Ordenanzas Fiscales, que
sea el grupo de gobierno el que traiga al Pleno la reclamación o sugerencia
del grupo político que la presente junto con el dictamen de Comisión
Informativa e informes pertinentes, entendiendo que es ese el procedimiento
a seguir.
La Sra. Secretaria manifiesta que en este caso hay que estar a lo que
estipula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
que establece el procedimiento para su aprobación y, en concreto, el artículo
17-3º establece que finalizado el periodo de exposición pública las
Corporaciones Locales adoptaran los acuerdos definitivos que procedan,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando
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definitivamente las Ordenanzas.
El Sr. Alcalde dice que se va a seguir el debate como hasta ahora se ha
venido haciendo (en situaciones idénticas de resolución de reclamaciones a
las Ordenanzas Fiscales), lo cual es sobradamente conocido por el Sr. Peña.
Tras una amplia deliberación (con dos turnos de intervenciones por los
distintos grupos políticos) que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando: Once (11) votos a favor de los concejales del
Partido Popular; y nueve (9) en contra, cinco de los concejales del P.S.O.E. y
cuatro de los concejales de IU-CA.
Por tanto, el Pleno de la Corporación por once votos a favor y nueve
en contra, ACUERDA:
1º) – Desestimar íntegramente las reclamaciones y sugerencias
presentadas por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de
aprobación provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de Tasas, Impuestos y Precios Públicos.
2º) – Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de Tasas, Impuestos y Precios Públicos aprobadas
provisionalmente por el Pleno en sesión extraordinaria de 14 de
noviembre de 2011, debiéndose proseguir el procedimiento establecido
legalmente.
“2º.- ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE
RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE NERJA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA (PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL).- Por D.
Antonio Villasclaras Martín, Concejal Delegado de Hacienda se da lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“Se ha recibido con fecha 15 de diciembre de 2011 escrito de la
Diputación Provincial de Málaga (Patronato de Recaudación Provincial) por el
que se nos remite el nuevo de Modelo de “Acuerdo de delegación de las
funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección del
Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga ( Patronato de
Recaudación Provincial)”, así como, de los Anexos I y II, sobre “Acuerdo
de delegación de las actuaciones administrativas de la fase instructora
del procedimiento sancionador de tráfico y de convenio de encomienda
de gestión de las actividades de carácter material y técnico de la fase
sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico” y “Encomienda
al Patronato de Recaudación Provincial firma convenio con la Dirección
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General del Catastro de la gestión catastral del I.B.I. de naturaleza
urbana”, por si este Ayuntamiento está de acuerdo en suscribir un nuevo
Convenio y dejar sin efecto el vigente hasta 31 de diciembre de 2012 con sus
Anexos. En el mismo entre otras modificaciones no sustanciales y que afectan
al procedimiento, se recoge la reducción de la compensación económica a
abonar por este Ayuntamiento a ese Organismo por el ejercicio de las
funciones delegadas de un 5% (actualmente en vigor) al 4’5% al situarnos en
el tramo de la recaudación en voluntaria de 1 a 10 millones de euros. Esta
minoración en el premio de cobranza que percibiría el Patronato supondría
un ahorro de 40.000 euros anuales.
Por ello, vistos los informes de la T.A.G. de Rentas y Exacciones, así
como, el de la Intervención y Tesorería Municipales, propongo al Pleno de
esta Corporación adopte los siguientes acuerdos:
1)

Aprobar el Acuerdo de delegación de las funciones de recaudación,
gestión tributaria e inspección del Ayuntamiento en la Diputación
Provincial de Málaga ( Patronato de Recaudación Provincial)”, así
como, de los Anexos I y II, sobre “Acuerdo de delegación de las
actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento
sancionador de tráfico y de convenio de encomienda de gestión de las
actividades de carácter material y técnico de la fase sancionadora del
procedimiento sancionador de tráfico” y “Encomienda al Patronato de
Recaudación Provincial firma convenio con la Dirección General del
Catastro de la gestión catastral del I.B.I. de naturaleza urbana” que se
adjuntan.
2) Dejar sin efecto, a partir del momento en que entre en vigor ese nuevo
acuerdo, los acuerdos vigentes en estos momentos sobre de
delegación de las funciones de recaudación, gestión tributaria y
inspección de este Ayuntamiento en la Diputación Provincial de
Málaga (Patronato de Recaudación Provincial); el Anexo I: Acuerdo de
delegación de las actuaciones administrativas de la fase instructora del
procedimiento sancionador de tráfico y convenio de encomienda de
gestión de las actividades de carácter material y técnico de la fase
sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico y el Anexo II:
Acuerdo de encomienda al Patronato de Recaudación Provincial firma
Convenio con la Dirección General del Catastro de la gestión catastral
del I.B.I. de naturaleza urbana, adoptados por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesiones de 29 de diciembre de 2008, 27 de mayo de
2010 y de 26 de febrero de 2002, respectivamente.
3) Mantener en vigor el Anexo III: Anexo al Acuerdo de delegación para
la gestión tributaria y recaudatoria por el que el Ayuntamiento de
Nerja cede al Patronato de Recaudación Provincial (por un período de
20 años) un local para que este Organismo instale su oficina en este
municipio con aplicación de la Condición Segunda, 10 (respecto a la
contraprestación que corresponda en concepto de arrendamiento).
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4) Dar traslado del presente a la Diputación Provincial de Málaga y al
Patronato de Recaudación Provincial para su aceptación y
publicaciones pertinentes.”
El contenido del Acuerdo de Delegación, con sus Anexos, es el siguiente:
EL ACUERDO DE DELEGACION DE LAS FUNCIONES DE
RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
(PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL), ASI COMO SUS
ANEXOS I Y II, ES EL SIGUIENTE:
CAPÍTULOS:
PRIMERO:
OBJETO:
Delegar en la Diputación Provincial de Málaga, al amparo de lo
previsto en el artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las funciones de recaudación, gestión tributaria e
inspección de los siguientes ingresos de derecho público (IDP)1:

CONCEPTO
I.B.I.
I.A.E.
I.V.T.M.
I.I.V.T.N.U. (Plusvalía)
I.C.I.O.
Tasa de Basura Domestica
Tasa de Basura Industrial
Tasa de Alcantarillado
Tasa de Entrada Vehículos
Tasa de Abastecimiento de
Otras Tasas y P.P.
Voluntaria de IDP
Ejecutiva de IDP
Multas de tráfico
Licencias de Apertura

RECAUD
A-CIÓN

GESTIÓ
N

GESTIÓN
CATASTR

X
X

X

X

X

X













X


X



INSPECCI
ÓN

X






X


X
X

X
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Ocupación de Vía Pública
Contribuciones especiales





CONTENIDO:
Abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión tributaria y/o
recaudatoria, de acuerdo con la legislación aplicable, y en particular:
A) En el supuesto de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria:
a) Práctica de liquidaciones por ingreso directo, notificación de las
mismas y confección y aprobación de padrones.
b) Resolución de solicitudes de beneficios fiscales.
c) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
y de naturaleza tributaria derivados de actos de gestión tributaria.
d) Ejecución de procedimientos y funciones administrativas propias de
gestión tributaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa de desarrollo.
e) En relación con los siguientes tributos:
1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Inclusión del municipio en el
Convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la
Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro)
y la Excma. Diputación Provincial de Málaga, siendo el objeto del
mismo la delegación, en esta Excma. Diputación, de la tramitación
de los expedientes de alteraciones jurídicas -transmisiones de
dominio- concernientes a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana.
Gestión de formatos de intercambios de información con la
Gerencia Territorial del Catastro para la gestión tributaria del
Impuesto.
2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: delegar las
relaciones con la Dirección General de Tráfico en lo concerniente
a las comunicaciones de altas, bajas, transferencias y formatos de
intercambio de información necesaria para la gestión del
Impuesto.
3. Impuesto sobre Actividades Económicas: delegar las relaciones
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la gestión
tributaria del Impuesto, así como la confección y remisión al
Ayuntamiento de la matrícula provisional anual del Impuesto.
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Tramitación de expedientes de compensación por bonificación a
cooperativas ante la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entidades Locales (Ministerio de Economía y
Hacienda).
4. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana: delegar la gestión de formatos de
intercambios de información con la Agencia Notarial de
Certificación para la recepción de comunicaciones de Notarios.
f)

Elaboración de listas cobratorias en los tributos y precios públicos
de carácter periódico y exposición pública de las mismas.

g) Determinación de periodos cobratorios.
h) Emisión de documentos cobratorios.
i)

Recaudación de las exacciones municipales, tanto en fase de pago
voluntario como en periodo ejecutivo, y, en su caso, acordar la
suspensión de los procedimientos recaudatorios.

j)

Expedir relaciones de deudores individuales o colectivas y dictar
la providencia de apremio, salvo en los supuestos de delegación
de la gestión recaudatoria limitada al período ejecutivo, en cuyo
caso la providencia de apremio será dictada por el órgano
competente del ente delegante.

k) Liquidación de Intereses de demora.
l)

Concesión de aplazamientos y fraccionamientos y realización de
compensaciones.

m) Actuaciones derivadas del procedimiento de apremio (tales como
derivaciones de responsabilidad, declaración de créditos
incobrables, tercerías, subastas, etc.).
n) Conferir y revocar a las Entidades de Deposito el carácter de
Entidades Colaboradoras y establecer los límites de la
colaboración.
o) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.
p) Devolución de ingresos indebidos incluidos en el artículo 221 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
B)

En el caso de delegación solo de la gestión recaudatoria, el contenido
de la misma abarcará las actuaciones reseñadas anteriormente a partir
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de la letra g). Con carácter general, la delegación de la gestión
recaudatoria incluye tanto el cobro en periodo voluntario como en
período ejecutivo, y sólo será posible para las liquidaciones de
ingreso directo limitar tal delegación al período de cobro en ejecutiva.
C)

En el caso de delegación de la inspección tributaria el contenido de la
misma abarcará las actuaciones que legal o reglamentariamente
correspondan.

D)

En el caso de delegación de las actuaciones administrativas de la fase
instructora del procedimiento sancionador de tráfico y de convenio de
encomienda de gestión de las actividades de carácter material y
técnico de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de
tráfico, el alcance y contenido de la misma se regirá por lo establecido
en el ANEXO I.

E)

En el caso de encomienda, al Patronato de Recaudación Provincial, de
la firma del convenio con la Dirección General del Catastro para la
gestión catastral del I.B.I. de naturaleza urbana, se formalizará esta de
conformidad con el modelo recogido en el ANEXO II.

F)

En el caso de la Tasa por Abastecimiento de Agua y demás conceptos
gestionados conjuntamente, la distribución de funciones entre el
Ayuntamiento y el Patronato de Recaudación será la siguiente:
Corresponderá al Ayuntamiento:







La aprobación de padrones.
La aprobación de liquidaciones de ingreso directo.
La concesión de exenciones y bonificaciones.
Los acuerdos de bajas (salvo los motivados por cuestiones
estrictamente derivadas del procedimiento recaudatorio).
La resolución de expedientes de ingresos indebidos.
La toma y grabación de lecturas.
Corresponderá al Patronato de Recaudación:







El mantenimiento y liquidación material de los padrones.
Los edictos de cobranza y la exposición al público del padrón en el
BOP.
La emisión de los documentos cobratorios.
La recaudación voluntaria y ejecutiva de las deudas de padrón.
La recaudación ejecutiva o voluntaria y ejecutiva de las liquidaciones
practicadas por el Ayuntamiento.

SEGUNDO:
CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN:
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1) La Diputación Provincial de Málaga ejercerá las facultades objeto de la
presente delegación a través del Patronato de Recaudación Provincial.
2)
Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Patronato de
Recaudación Provincial se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación
aplicable de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, así como en la normativa que en materia
de gestión y recaudación tributarias pueda dictar la Diputación Provincial en
uso de su potestad reglamentaria establecida en el art. 106.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local.
3)
Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la
Diputación Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial,
percibirá una compensación económica consistente en:
a)
Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan
en la siguiente tabla sobre el principal recaudado en fase de pago voluntario:
Recaudación Voluntaria (millones de euros)
Desde 0 hasta 1
Desde 1 hasta 10
Desde 10 hasta 50
Desde 50 hasta 100
A partir de 100

% a aplicar
2,5%
4,5%
4,0%
3,5%
1,0%

No se incluyen en estos cálculos la recaudación por autoliquidaciones
del ICIO y Licencias Urbanísticas a la que se aplicará un porcentaje único del
1%.
b) El 100% del importe de los recargos del periodo ejecutivo
recaudados.
c) El 1% del importe del principal de los ingresos de derecho público
declarados como créditos incobrables (depuración de valores) por distintos
conceptos, salvo por prescripción.
d) El 1% del principal de los ingresos de derecho público cargados al
Patronato de Recaudación cuya gestión se delega en concepto de servicio de
gestión tributaria. Este porcentaje, del 1%, no será de aplicación a la
delegación tributaria de aquellos tributos que puedan gestionarse de forma
conjunta (IBI, IIVTNU y Tasa de Basura) ya que se les aplicará los procentajes
que se detallan en la siguiente tabla en función de la cantidad total a la que
ascienda la suma de los importes de los cargos (IBI, IIVTNU y Tasa de Basura)
cuya gestión tributaria se delega:
Importe total de los cargos (millones de
euros)
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Desde 0 hasta 10
Desde 10 hasta 20
Desde 20 hasta 50
A partir de 50

1%
0,8%
0,60%
0,10%

e) El 0,5% de los cargos que requieran tratamiento previo por parte
del Patronato de Recaudación Provincial antes de su puesta al cobro,
grabación, aplicación de bonificaciones y exenciones, cálculo de la cuota,
elaboración de listas cobratorias, etc.
f) El importe correspondiente a las sanciones que el Patronato de
Recaudación imponga en el marco de las actuaciones de inspección que se
lleven a cabo por los servicios de inspección tributaria que ejerce por
delegación y el 1% de las liquidaciones practicadas por ICIO.
Por la generación de las liquidaciones de ingreso directo realizadas por los
órganos de inspección y derivadas de sus actuaciones (salvo en el ICIO), no
se imputará coste del servicio alguno, percibiendo el Patronato de
Recaudación, una vez que recaude las mismas, los premios de cobranza
fijados en el presente acuerdo para la gestión recaudatoria en voluntaria y
ejecutiva.
Los ingresos derivados de los intereses de demora liquidados en el
procedimiento inspector serán transferidos íntegramente al Ayuntamiento.
g) Las costas que se cobren en el procedimiento recaudatorio se
ingresarán en el presupuesto del Patronato, en mera compensación del gasto
realizado por este Organismo en idéntico concepto.
h) Las tarifas aplicables a los servicios de recaudación que el Patronato de
Recaudación Provincial prestare a la Excma. Diputación Provincial de Málaga
serán las que con carácter general se establecen en el presente modelo de
acuerdo general aplicable a los entes delegantes
Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán
retenidas por el Patronato de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen al Ayuntamiento.
4) La devolución de los ingresos indebidos, que en su caso se produzca,
conllevará la deducción de la cantidad correspondiente de las liquidaciones
que deban rendirse al Ayuntamiento, siendo por cuenta de la Diputación
Provincial, Patronato de Recaudación Provincial, la devolución de la parte de
la compensación económica percibida sólo en los casos en que la causa que
dé origen a dicha devolución sea imputable a su actuación en el ejercicio de
las facultades delegadas.
La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación
aplicable, el Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención del
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Patronato para su realización, debiendo, en cualquier caso, entenderse como
deudas cobradas a efectos de lo establecido en el apartado SEGUNDO, 3, a) y
b) del presente acuerdo y de los recargos o participaciones que a la
Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas. A tal efecto, el
Ayuntamiento queda obligado a remitir carta de pago del ingreso efectuado,
en el mes siguiente al acuerdo o resolución de compensación.
5)
La Diputación Provincial anticipará al Ayuntamiento el 75% de la
recaudación prevista y se satisfará por doceavas partes mensuales, sin que
ello suponga coste financiero alguno para el Ayuntamiento, coincidiendo con
el día 25 de cada mes o el siguiente hábil.
Aquellos entes que perciban anticipo ordinario podrán solicitar el
ingreso anticipado de los futuros que correspondieran percibir en el ejercicio
en vigor, resolviéndose motivadamente, en sentido afirmativo o negativo,
dicha solicitud por Resolución de la Presidencia de este organismo en función
de las disponibilidades de tesorería de este Patronato y demás circunstancias
que afecten a su concesión. Correrán, en su caso, de cuenta del solicitante los
costes financieros derivados de la disposición anticipada del ingreso
solicitado.
Dada la dificultad de calcular con exactitud el 75% de la recaudación
prevista que señala la Ley como máximo que se puede adelantar, se
anticipará el 80% de la recaudación del ejercicio anterior, salvo que existan
circunstancias objetivas que puedan hacer variar sensiblemente en más o en
menos la recaudación de uno a otro ejercicio.
En el supuesto de que el Ayuntamiento, como consecuencia de la
pignoración o afectación de los valores que se recaudan por el Organismo,
ordene al Patronato la transferencia a alguna Entidad financiera o crediticia
de parte de los ingresos recaudados, el importe reseñado anteriormente
como anticipo mensual, se minorará en la cuantía de la referida transferencia.
Pagos por cuenta del Ente Delegante: Con cargo al anticipo ordinario
podrán hacerse los pagos a terceros que solicite el Ente Delegante, siendo
necesario para ello comunicación indicando el órgano unipersonal o
colegiado que ha adoptado tal decisión.
Para la cancelación de dicha orden de pago será necesaria
comunicación del mismo órgano que ordenó el pago a cuenta.
6) La liquidación final con la regularización derivada de todos los anticipos
transferidos y la recaudación, incluido el mes de noviembre, se transferirá (en
caso de ser positiva) el 21 del mes de diciembre de cada ejercicio o día hábil
inmediatamente posterior en caso de ser festivo.
La cuenta de gestión recaudatoria se rendirá en el primer trimestre del
ejercicio siguiente. No obstante mensualmente se remitirá información y
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documentación detallada justificativa de las operaciones realizadas hasta el
día de la fecha.
Una vez conocido el saldo definitivo que recogería lo anteriormente
expuesto y la recaudación del mes de diciembre, también en caso de ser
positivo, se transferirá en el mes de enero siguiente al ejercicio que se
liquida.
En el caso de ser negativo se procedería al reintegro a deuda en los
términos expresados en el presente apartado.
La amortización de la misma se realizará prorrateada mensualmente
desde el momento en que se tenga conocimiento del saldo deudor definitivo,
quedando cancelada obligatoriamente a 30 de junio del ejercicio siguiente o
a 31 de diciembre si es que media solicitud en dicho sentido por parte del
Ayuntamiento, que deberá ser presentada antes del 31 de marzo del ejercicio
en que se amortiza.
7)
Las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria y el
procedimiento recaudatorio no se suspenderá, paralizará ni se ordenará la
data de los valores que integran los correspondientes expedientes, salvo por
causa legalmente fundada y autorizada por este Patronato.
Es obligación del Ayuntamiento o ente delegante la de poner en
conocimiento y dar traslado al Patronato de Recaudación Provincial en diez
días desde que tengan entrada en aquel, de todos aquellos documentos
donde se recojan pronunciamientos judiciales (sentencias, autos…) y
resoluciones administrativas que puedan afectar tanto al otorgamiento como
al mantenimiento o levantamiento de la suspensión de procedimientos
recaudatorios.
El Ente delegante asumirá las consecuencias económicas que pudieran
derivarse de su incumplimiento.
8) El Patronato podrá intermediar con Entidades financieras para facilitar a
los Ayuntamientos la formalización de operaciones de tesorería propias de
dichos Entes, en las condiciones más ventajosas del mercado financiero
(intereses preferenciales) con la garantía de los valores y cargos entregados
al Patronato para su recaudación.
9) Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será
aplicable para el cálculo de los costes financieros a que se refiere el punto 5,
el tipo de interés legal del dinero vigente en cada período, sobre la cantidad
abonada.
Para el reintegro a deuda en el caso de que la cuenta de recaudación
del año anterior arroje saldo negativo para el Ayuntamiento se aplicará el
interés resultante de lo estipulado en el párrafo anterior pero referido al tipo
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de interés legal del dinero del ejercicio en el que se amortiza la misma.
10)
El Ayuntamiento que ponga a disposición del Patronato las oficinas o
dependencias necesarias para realizar las funciones o facultades que se
delegan, percibirá por parte de este Organismo la contraprestación que
corresponda en concepto de arrendamiento, asumiendo el Patronato
asimismo los gastos derivados del coste de la adecuación y mantenimiento de
las oficinas, y de la ejecución de las instalaciones que se requieran para un
adecuado funcionamiento.
11)
El Patronato de Recaudación Provincial facilitará al Ayuntamiento las
listas cobratorias de los tributos objeto de este acuerdo, a través del acceso a
la aplicación del Organismo, para su exposición al público.
12)
Los intereses de demora liquidados e ingresados serán transferidos al
Ayuntamiento.
13)
El Ayuntamiento podrá adscribir al Patronato, del personal actualmente
afecto a la recaudación, el necesario a juicio de dicho Patronato, para realizar
las funciones que se delegan.
El personal adscrito lo es funcionalmente, en términos jurídicos, el
empleador sigue siendo el Ayuntamiento, lo que supone que es éste quien les
paga y ejerce las atribuciones de ordenación profesional y disciplinarias.
En el caso de que el personal adscrito sea funcionario la dependencia
funcional se materializará quedando éste sujeto a las normas de
funcionamiento, tratamiento de la información y ejecución de los trabajos que
con carácter general se determinen en el Patronato. Los eventuales
incumplimientos de lo acordado irían a cargo del organismo responsable, el
cual contaría con los elementos materiales y de juicio suministrados por el
Patronato, que permitirían exigir las eventuales responsabilidades
disciplinarias, pero teniendo claro que la ordenación de la relación de
servicios (horarios y jornada, libranzas) corresponde acordarla al
Ayuntamiento.
Tratándose de personal laboral y a los efectos de lo establecido en el
art. 20.1 del Estatuto de los Trabajadores, la supervisión se ejercería de modo
análogo al expuesto anteriormente para el personal funcionario, dejando
igualmente claro que la dependencia y el ámbito organizativo lo sigue siendo
con el Ayuntamiento, pero que el seguimiento diario es responsabilidad del
Patronato.
El Patronato abonará al Ayuntamiento los importes correspondientes a
las retribuciones mensuales equivalentes a la del personal del Patronato que
vendrán determinadas en función de la categoría que se reconozca o asigne al
personal adscrito y el coste de la seguridad social de la empresa que las
mismas puedan suponer. El Ayuntamiento abonará la diferencia, en su caso, si
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las retribuciones que percibía por el puesto desempeñado en el mismo fueran
superiores a las que les correspondan en el Patronato.
14)
Aquellas tareas que dentro del proceso recaudatorio realice el
personal de los entes delegantes, se retribuirán según informe del Jefe de
Zona correspondiente y mediante Resolución de la Presidencia.
15)
En el caso de que el Ayuntamiento acuerde revocar la delegación
antes de finalizar el plazo de vigencia inicial, o de cualquiera de sus
prórrogas, sin ser consecuencia de incumplimiento imputable al órgano
delegado de las condiciones determinadas en el presente acuerdo de
delegación, habrá de indemnizar a la Diputación en la cuantía que resulte de
multiplicar la compensación económica que, con arreglo a los establecido en
el apartado SEGUNDO, punto 3) del presente acuerdo, le haya correspondido
en el ejercicio inmediatamente anterior al de la fecha de efectividad del
acuerdo de revocación por el número de años que restan para la terminación
normal de la vigencia.
No obstante lo anterior, por mutuo acuerdo de las partes, cualquiera
de éstas podrá revocar el acuerdo de delegación siempre que se efectúe la
liquidación final que proceda cancelando los créditos que hubiere en favor de
cualquiera de las Entidades, y por el Ayuntamiento se asuma el personal que
presta sus servicios en la oficina ubicada en su término municipal.

TERCERO:
El Ayuntamiento autoriza expresamente a la Diputación Provincial
(Patronato de Recaudación) para que de la cantidad resultante entre la
aplicación del porcentaje sobre el principal recaudado en fase de pago
voluntario vigente hasta la adopción de este acuerdo y el que resulte de
aplicar la tabla recogida en el apartado a) del punto 3) de las condiciones de
delegación ahora aprobadas, el 50% se destine, en el caso en que las hubiera,
a la amortización de deudas que el Ayuntamiento mantenga con la propia
Diputación, Consorcios, Empresas Públicas, Organismos Autónonos y otros
entes dependientes de la Corporación.

CUARTO:
ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
Adoptado el acuerdo de delegación por el Ayuntamiento Pleno con
anterioridad al 31 enero de 2012, una vez aceptada por la Diputación
Provincial, la presente delegación entrará en vigor con efectos del día uno de
dicho mes.
Adoptado el acuerdo de delegación por el Ayuntamiento Pleno con
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posterioridad al 31 enero de 2012, una vez aceptada por la Diputación
Provincial, la presente delegación entrará en vigor con efectos del día uno de
enero del ejercicio siguiente.
La presente delegación estará vigente hasta el 31 de diciembre del
2016 y quedará tácitamente prorrogada, por periodos de cuatro años, si
ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra,
comunicándolo a la otra con una antelación no inferior a un año de su
finalización o la de cualquiera de los periodos de prórroga.

QUINTO:
El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de
Málaga a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la
delegación aquí conferida.

SEXTO:
Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de
Málaga, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto
en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANEXO I
INSTRUMENTO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR DE TRÁFICO Y DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER MATERIAL Y TÉCNICO
DE LA FASE SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE TRÁFICO.-

El Ilmo. Ayuntamiento de Nerja, en sesión del Pleno de
fecha 29 de diciembre de 2011, de acuerdo con el artículo 7.1 y 3, arts. 21.1 y
3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; arts. 7 y 68.2 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo; art. 15.3 del Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero; arts. 7 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts.
15 y 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y teniendo en cuenta por
un lado, razones de eficacia, y por otro el no poseer los medios técnicos
idóneos para su desempeño, acuerda:
1º.

Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Málaga –Patronato de
Recaudación Provincial- las actuaciones administrativas de la fase
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instructora del procedimiento sancionador de tráfico para la
tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico, reservándose
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico y
seguridad vial.
Esta delegación comprenderá la instrucción del procedimiento
sancionador y la recaudación de las sanciones pecuniarias de multas
de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a sanciones
de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de
sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico.
2º.

Convenir con la Excma. Diputación Provincial de Málaga –Patronato de
Recaudación Provincial- la encomienda de gestión de las actividades
de carácter material, técnico o de servicios de la fase sancionadora
del procedimiento sancionador de tráfico.
Esta encomienda de prestación de servicios comprenderá la
realización de todas aquellas actividades de carácter material, técnico
o de servicios necesarias para gestionar eficazmente la fase
sancionadora
del
procedimiento
sancionador
de
tráfico
exclusivamente respecto a las sanciones pecuniarias de multas de
tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a sanciones de
tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de
sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico.
La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la
potestad sancionadora de tráfico ni supone cesión de titularidad de la
competencia sancionadora de tráfico ni de los elementos sustantivos
de su ejercicio. En todo caso, la imposición de sanciones de multas de
tráfico y la resolución de recursos contra la imposición de las mismas
corresponderá al Alcalde o Concejal en quien delegue.

3º.-

Convenir con la Excma. Diputación Provincial de Málaga –Patronato de
Recaudación Provincial- la encomienda de gestión de la actividad de
carácter material y técnico de comunicar las sanciones graves y muy
graves en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, una
vez sean firmes en vía administrativa, a la Jefatura de Tráfico, en el
plazo de 15 días siguientes a su firmeza, para su anotación en el
Registro de conductores e infractores.

4º.-

El alcance y contenido de la delegación y de la encomienda de gestión
será el siguiente:
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1. La prestación de servicios por el Patronato de Recaudación
Provincial (PRP), tanto en régimen de delegación como de encomienda
de gestión, consistirá en la formación y tramitación de los expedientes
sancionadores en materia de tráfico, excluyéndose la tramitación y
formación de expedientes por sanciones de tráfico distintas a las
pecuniarias de multas y excluyéndose también la sustitución de las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de
sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico. La
prestación de servicios por el PRP se realizará exclusivamente
mediante el uso del sistema basado en el correo electrónico, la firma
electrónica, la aplicación informática y la plataforma de firma
implantadas al efecto para este servicio. Consecuentemente, el
Ayuntamiento se obliga al uso del sistema citado y al cumplimiento de
los deberes que ello conlleva.

2. Al PRP corresponden las siguientes actuaciones:
a)
Poner a disposición del Ayuntamiento un modelo normalizado
de boletín de denuncia.
b) Redactar y poner a disposición para la firma del órgano competente
el acuerdo de inicio, (en los casos en que sea necesario), la resolución
sancionadora y la resolución de recursos, en su caso.
c) Gestionar por delegación toda la fase instructora del procedimiento
sancionador. Esto implicará, en su caso, redactar y firmar por parte del
órgano instructor la denuncia, la resolución de alegaciones, la
propuesta de resolución, los requerimientos que sean precisos, las
solicitudes de informes cualquiera que sea su naturaleza, así como
cualquier otra actuación, acto o trámite de instrucción que deba
realizarse en la fase de instrucción.
d) La notificación de todo documento, trámite o acto que, para la
gestión eficaz del procedimiento, sea preciso. Cuando se trate de
notificación de la denuncia o de la resolución sancionadora se
acompañará del documento de cobro con las oportunas referencias
para el pago de la sanción, reducida en su caso, en las entidades
autorizadas para su admisión.
e) Poner a disposición del Ayuntamiento el uso de la aplicación
informática de la gestión de multas de tráfico y de la plataforma de
firma electrónica.
3. Corresponde al Ayuntamiento:
a) A la vista de lo tramitado por el PRP, la firma electrónica de todo
documento, trámite o acto que sea preciso para tramitación y
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finalización de la fase sancionadora del procedimiento, como la firma
de la resolución de imposición de sanciones pecuniarias de multas de
tráfico, la firma de la resolución de recursos contra la imposición de las
sanciones citadas, la firma de la resolución de acuerdo de inicio del
procedimiento en los casos que legalmente sea preciso, etc. La firma
electrónica del Ayuntamiento (de empleados públicos, unidades
administrativas y órganos administrativos) deberá ejecutarse en el
plazo de una semana desde que el PRP lo haya puesto a disposición del
Ayuntamiento.
b) Satisfacer la contraprestación económica por el servicio de la
Gestión de Multas,
establecida en seis euros por expediente
tramitado, entendiendo que además de dicha cantidad se aplicarán los
premios de cobranza recogidos en el Convenio de delegación y
colaboración vigente de este Ayuntamiento, conforme con el Acuerdo
del Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 8 de abril de 2003.
3.

En todo caso, el presente instrumento de delegación y de encomienda
de gestión de multas de tráfico sólo surtirá efectos cuando se
produzcan estas dos circunstancias:
a) La publicación y entrada en vigor del Acuerdo de encomienda de
gestión de multas de tráfico entre la Diputación Provincial de Málaga y
el Ayuntamiento.
b) La publicación y entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de
Circulación y del Cuadro de Infracciones y Sanciones aprobado según
la redacción de la Ordenanza Municipal de Circulación y del Cuadro
de Infracciones y Sanciones Modelo aprobado por el Acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 5 de octubre de 2010,
publicados en el BOP de Málaga número 242, de 22 de diciembre de
2010.

4.

La vigencia de este instrumento de delegación y de encomienda de
gestión tendrá la misma duración que el Acuerdo general de
delegación y colaboración en materia de gestión tributaria,
recaudación e inspección tributaria entre la Diputación Provincial de
Málaga y el Ayuntamiento.

5.

Este instrumento de delegación y de encomienda de encomienda de
gestión del servicio de gestión de multas implicará en todo caso la
adquisición de los siguientes compromisos:
a) La Unidad de Multas del PRP entregará al Ayuntamiento los
boletines de denuncia de la Policía Local en el momento del inicio de
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la gestión efectiva de las multas. El Ayuntamiento solicitará a la unidad
de Multas del PRP nuevos boletines con un mes de antelación a la fecha
en que se prevea que la última remesa de boletines entregada esté
agotada. A su vez, el PRP entregará una nueva remesa de boletines en
el plazo de un mes desde el momento en que la solicitud del
Ayuntamiento tuvo entrada en la Unidad de Multas del PRP.
b) Con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes, dados los
plazos legales tan reducidos de prescripción y/o caducidad, y evitar
posibles deterioros o extravíos de los boletines, se procederá del
siguiente modo:
-

El Ayuntamiento periódicamente grabará, mecanizará o introducirá en
la Base de Datos del PRP, y en todo caso, una vez a la semana, el
contenido de todos los boletines de denuncia impuestos y
cumplimentados por la Policía Local en la semana anterior. La
grabación de boletines implicará también que el Ayuntamiento
procederá a escanear, fotografiar digitalmente o cualquier otra acción
que tenga como fin la obtención mecánica, telemática o electrónica de
imagen digital de todos y cada uno de los boletines. Para ello el PRP
pondrá a disposición del ayuntamiento la aplicación informática para
la grabación de boletines, el escáner, cámara fotográfica digital u otro
dispositivo o aparato necesario para la obtención de la imagen digital
de los boletines.

-

El Ayuntamiento custodiará los boletines de denuncia y entregará el
original del boletín para la Administración gestora cuando así lo
solicite la Unidad de Multas del PRP. El plazo de remisión del boletín
será de 10 días naturales desde la fecha en que el Ayuntamiento reciba
la solicitud.
c) La Policía Local del Ayuntamiento remitirá los informes de
ratificación o rectificación del agente denunciante o cualquier tipo de
informe que sea solicitado por la Unidad de Multas del PRP a la Policía
Local u otros servicios municipales en el plazo de 10 días naturales
desde la fecha en que la Policía Local o el servicio municipal de que se
trate reciba la solicitud.
d) El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Unidad de Multas del
PRP:

-

Una relación completa de los agentes denunciantes, con especificación
de nombre y apellidos, número de DNI y número de carné profesional
o similar.

-

Una relación completa de lugares, ubicaciones exactas y horarios
exactos en los que estén establecidos y debidamente señalizados
zonas de carga y descarga y zonas de mercados ambulantes, puestos,
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mercadillos o similares.
-

Una relación de vías públicas del municipio.

-

Una relación de empleados públicos, unidades administrativas y
órganos administrativos que intervengan o firmen documentos en el
procedimiento sancionador de tráfico, indicando, cargo, nombre,
apellidos y DNI.

-

El Ayuntamiento deberá comunicar a la mayor brevedad posible los
cambios o modificaciones que se produzcan en las cuatro relaciones
antes mencionadas.
e) Todos aquellos empleados públicos, unidades administrativas u
órganos administrativos del Ayuntamiento que deban intervenir o
firmar documentos en el procedimiento sancionador de tráfico
deberán usar siempre su correspondiente certificado digital y su firma
electrónica.

f)

Como regla general, todos los trámites, firmas y actuaciones que
correspondan a empleados públicos, unidades administrativas u
órganos administrativos del Ayuntamiento se realizarán siempre en el
plazo de una semana desde que estén puestos a su disposición. El PRP
pondrá a disposición dichos trámites, firmas y actuaciones para su
correspondiente realización por parte del Ayuntamiento. En todo caso,
los trámites, firmas y actuaciones citados se llevarán a cabo por medio
del sistema basado en el uso del certificado digital, la firma
electrónica, el correo electrónico, la aplicación informática de gestión
de multas de tráfico y la plataforma de firma electrónica. Como regla
excepcional se usará la firma convencional y el soporte papel cuando
razones de estricta urgencia, necesidad o legalidad lo hagan
necesario, siendo esta regla excepcional de interpretación y
aplicación absolutamente restrictiva, y su uso tendrá siempre carácter
limitado, temporal, coyuntural e interino.

ANEXO II
ENCOMIENDA AL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL
FIRMA CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO DE
LA GESTIÓN CATASTRAL DEL I.B.I. DE NATURALEZA URBANA.1. El Ayuntamiento encomienda al Patronato de Recaudación Provincial
(PRP en adelante) la firma de un convenio, en régimen de delegación,
colaboración y/o de prestación de servicios con la Dirección General
del Catastro (DGC) para llevar a cabo todas las actuaciones en materia
catastral que puedan ser objeto del mismo de acuerdo con la
legislación vigente.
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2. El PRP realizará las tareas de mantenimiento catastral,
comprometiéndose a que el tiempo medio de entrada en tributación
de las alteraciones físicas o económicas documentadas a través de los
modelos 900 sea de ocho meses.
3. Cuando no se disponga de oficina en el municipio y/o así lo solicite el
Ayuntamiento, el PRP formará personal municipal para colaborar en la
actualización y el mantenimiento catastral, formación orientada
fundamentalmente a la atención a los ciudadanos, con el fin de que
puedan ser atendidos en el municipio.
En estos casos el PRP proporcionará al Ayuntamiento los medios
técnicos necesarios para realizar esa tarea: programas informáticos,
cartografía, etc.
4. El PRP llevará a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento y en el
plazo máximo de seis meses, un estudio del pendiente actual y de los
desfases existentes entre catastro y situación inmobiliaria real,
planteando un programa de actuación a corto y medio plazo para
optimizar los ingresos y los índices de recaudación de los tributos
ligados a la propiedad inmobiliaria.
5. El PRP mantendrá la cartografía catastral del municipio actualizada
en soporte digital.
6. El coste del servicio se fija en el 0,7% del importe anual de todas las
liquidaciones practicadas en el municipio por ingreso directo o por
padrón.
7. La presente encomienda surtirá efectos una vez aceptada por el PRP y
tendrá la misma duración que la delegación de la Gestión Tributaria y
Recaudatoria del IBI.”
En el expediente constan informes del Interventor de Fondos, del
Tesorero Municipal y de la T.A.G. de Rentas y Exacciones, así como,
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de
22 de diciembre de 2.011.
Tras una amplia deliberación (con dos turnos de intervenciones por los
distintos grupos políticos) que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción; Convenio y Anexos anteriormente transcritos, resultando:
Veinte (20) votos a favor, once de los concejales del Partido Popular, cinco de
los concejales del P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA.
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los presentes, acordó:
“Aprobar la moción; Convenio y Anexos anteriormente transcritos”.

“3º.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE
LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A DECLARACIÓN
RESPONSABLE O LICENCIA DE APERTURA.- A continuación el Sr.
Villasclaras Martín, Concejal Delegado de Hacienda da lectura a la siguiente
moción, donde consta:
“La promulgación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como “ley
paraguas”, de efectos horizontales, como salvaguarda de transposición, para
evitar fugas en el estudio y detección de las normas sectoriales que
potencialmente resultaran afectadas por el alcance de la Directiva Europea,
así como el R.D. 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17-6-1955, hace necesario la modificación del procedimiento
entre otros de las hasta ahora conocidas como “licencias de apertura de
establecimientos”.
Tras estudios realizados por el personal del Negociado
correspondiente de este Ayuntamiento, se ha procedido a elaborar una nueva
Ordenanza Fiscal Reguladora, donde el hecho imponible ya no es la Licencia
de Apertura, sino la actividad municipal tanto técnica como administrativa,
destinada a la comprobación, verificación, investigación e inspección del
ejercicio de actividades en el término municipal de Nerja, sujetas a la
obligación de presentar declaración responsable o solicitud de licencia de
apertura, con el objeto de procurar que las mismas se adecuen a las
disposiciones legales vigentes de aplicación.
Así mismo se ha procedido a realizar el correspondiente estudio
económico preceptivo.
Por todo ello, al Ayuntamiento Pleno elevo la siguiente, MOCIÓN
1º.-

Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación provisional de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la realización de
actividades administrativas con motivo de la apertura de
establecimientos, sometidos a declaración responsable o licencia
de apertura, tras los trámites reglamentarios que procedan.

2º.-

Que una vez aprobada provisionalmente se sigan los trámites
reglamentarios hasta su aprobación definitiva.”
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos.
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El Sr. Villasclaras Martín explica el contenido del expediente y da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales, de fecha 22 de diciembre de 2.011.
Durante el debate, el Sr. Peña Fernández solicita que el expediente
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión.
Tras una amplia deliberación (con dos turnos de intervenciones por los
distintos grupos políticos) que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, 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 en primer lugar la propuesta del Sr. Peña Fernández de
dejar el asunto sobre la mesa, aplazándose su discusión para la próxima
sesión, resultando: Cinco (5) votos a favor de los concejales del P.S.O.E.;
once (11) en contra de los concejales del Partido Popular y cuatro (4)
abstenciones de los concejales de IU-CA, siendo rechazada dicha propuesta
por once votos en contra, cinco a favor y cuatro abstenciones.
Rechazada la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, por el Sr.
Alcalde se somete a votación la propuesta del Sr. Concejal de Hacienda,
resultando: Once (11) votos a favor de los concejales del Partido Popular,
cinco (5) votos en contra de los concejales del P.S.O.E. y cuatro (4)
abstenciones de los concejales de IU-CA.
Por ello, el Pleno de la Corporación, por once votos a favor, cinco en
contra y cuatro abstenciones, acordó:
-

-

-

Aprobar la moción anteriormente transcrita y, en consecuencia,
aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por la realización de actividades administrativas con motivo
de la apertura de establecimientos, sometidos a declaración
responsable o licencia de apertura, tras los trámites
reglamentarios que procedan.
Exponer al público por plazo de treinta días el presente en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en un diario de los de
mayor difusión en la provincia y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario.

“4º.- PROPUESTA CONCEJAL DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012.- Seguidamente, por el Sr. Villasclaras
Martín interviene para dar cuenta de la Memoria explicativa de aprobación
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2.012, la cual fue dictaminada por
la Comisión Informativa de Hacienda de 22 de diciembre de 2.011, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente

ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

AYUNTAMIENTO DE NERJA
DENOMINACIÓN
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN INVERSIONES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTALES

IMPORTE
9.574.825,00
400.000,00
5.661.300,00
7.196.605,40
771.000,00
0,00
527.322,48
40.000,00
0,00
24.171.052,88

ESTADO DE GASTOS:

CAPIÍTULO
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
GASTOS PERSONAL
GASTOS BIENES CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTALES

IMPORTE
10.469.255,80
5.408.020,00
389.707,24
1.586.800,00
2.868.028,88
20.000,00
40.000,00
2.512.043,75
23.293.855,67

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos.
Tras una amplia deliberación (con dos turnos de intervenciones por los
distintos grupos políticos) que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, 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 propuesta del Concejal de Hacienda, resultando: Diez
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(10) votos a favor de los concejales del Partido Popular; nueve (9) en contra,
cinco de los concejales del P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA y una
(1) abstención por ausencia durante la votación del Sr. Tomé Rivas.
El Pleno de la Corporación, por diez votos a favor, nueve en contra y
una abstención por ausencia, acuerda:
1º.-

Aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio de 2.012.

2º.-

Dar su aprobación a las Bases de Ejecución del mismo.

3º.-

Aprobar la Plantilla de Personal que aparece incorporada al
Presupuesto.

4º.-

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

“5º.- EXPEDIENTE PARA LA CONFECCIÓN DE ACTAS DE LOS PLENOS
DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y DIGITALIZACIÓN INFORMATIZADA
DE DOCUMENTOS RELACIONADOS.- Por el Concejal Delegado de Nuevas
Tecnologías, Sr. Villasclaras Martín se da lectura a la siguiente moción, donde
consta:
“El art. 109 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, es la única norma que regula el contenido
que debe de respetar el secretario general de esta como Corporación, como
funcionario que tiene encomendado la fe pública, a la hora de redactar el acta
de las sesiones plenarias.
En aplicación de la citada norma, se han ido redactando los borradores
de los plenos de este Ayuntamiento, que después de su aprobación se
convierten en las actas de las sesiones plenarias.
En la redacción de las actas, se ha venido utilizando los instrumentos
que cada etapa histórica ha ido presentando a los funcionarios encargado de
estas tareas, así las actas se ha transcrito a mano, posteriormente, a máquina
de escribir, y hoy se viene utilizado los tratamientos de textos que disponen
los equipos informáticos.
Sin embargo la tecnología, ha introducido un factor de seguridad y
garantía, que es la firma digital reconocida. La firma digital reconocida
supone que un documento que la lleve queda guardado, reservado y
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accesible en un lugar, donde no es posible su modificación o en todo caso,
cualquier modificación sería detectable.
La utilización de esta tecnología supondría agilizar la redacción de las
actas y acuerdos municipales, disponiendo los concejales, en un tiempo muy
breve, de las actas de las sesiones anteriores. Implicaría además certeza, por
cuanto la sesión quedaría grabada íntegramente, sin reducir o extractar nada,
con lo que el sentido de las distintas intervenciones sería pleno. Así mismo,
las garantías de conservación, custodia, accesibilidad y consulta serían
superiores a los que actualmente utilizamos.
Por todo ello propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del
siguiente acuerdo:
1º.-

El desarrollo de las sesiones plenarias se registrará en soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido.

2º.-

El secretario general del Ayuntamiento custodiará el documento
electrónico que sirva de soporte a la grabación.

3º.-

Las actas en soporte papel contendrá:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y
local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la
Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen
excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra
en primera o en segunda convocatoria.
f) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y
presencia del funcionario responsable de la Intervención, cuando
concurra.
g) Asuntos que examinen, con indicación de, si ha habido
intervenciones, y su remisión al archivo electrónico donde se
contenga íntegramente el debate de los miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de éstas.
h) Votaciones.
i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j) Hora en que el Presidente levante la sesión.

4º.-

Los señores concejales dispondrán de un soporte informático que sin
carácter exhaustivo podría ser un CD, DVD, “pendrive” o cualquier
otro soporte que cumpla una función similar, que contenga:
a) Grabación integra de la sesión, con capacidad para su
reproducción, al menos, en modo audio.

- 26 -

Sesión nº 18-29-12-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

b) Documento que comprenda el orden del día, firmado
electrónicamente que impida su alteración.
c) Documento que comprenda el acta tal como se ha referido en el
apartado 3º, firmado electrónicamente que impida su alteración.
d) Documento en el que se indique, en el archivo de sonido,
tiempo de inicio y finalización de cada uno de los puntos del orden
del día.
5º.-

El secretario general garantizará la autenticidad e integridad de lo
grabado o reproducido, mediante la utilización de la firma electrónica
reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca
tales garantías.

6º.-

En el caso de que los mecanismos de garantía previstos en los
anteriores apartados no se pudiesen utilizar, el secretario general
deberá de confeccionar el acta conforme se venía realizando antes de
la adopción de este acuerdo.

7º.-

Las intervenciones en el apartado de “Ruegos y preguntas” se
recogerán como mínimo de forma sucinta.”
En el expediente consta informe del Secretario General.

El Sr. Villasclaras Martín explica el contenido del expediente y da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de 22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Dieciocho (18) votos a favor, nueve de los
concejales del Partido Popular, cinco de los concejales del P.S.O.E., cuatro de
los concejales de IU-CA y dos (2) abstenciones por ausencia durante la
votación de la Sra. Quintero Moreno y del Sr. Armijo Navas.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1º.-

Aprobar la moción anteriormente transcrita.

2º.-

Aprobar inicialmente el expediente para la confección de actas de
los Plenos de esta Corporación y digitalización informatizada de
documentos relacionados.

3º.-

Que el expediente se exponga al público por plazo de 30 días
mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a efectos
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de reclamaciones, elevándose esta aprobación inicial a definitiva
si en el plazo indicado no se presenta ninguna.”

“6º.- REGLAMENTOS DEL USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
REDES DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.- A continuación, por el Concejal
Delegado de Nuevas Tecnologías, Sr. Villasclaras Martín, se da lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“Con la introducción de las nuevas tecnologías en la Administración
Municipal, se ha puesto a disposición de los empleados públicos unos medios
informáticos cuyo uso ha de ser realizado de forma ordenada y enfocado al
desempeño de sus funciones.
Por ello, es necesario poner en conocimiento de los empleados
públicos cuál es el modo correcto de utilización de las nuevas tecnologías en
el ámbito municipal, con el fin de que repercutirá positivamente en la gestión
administrativa y en los servicios prestados al ciudadano, además de prevenir
las prácticas abusivas que de una utilización particular de los medios
informáticos públicos se pudieran producir, y sobre todo de aquéllas que
puedan poner en riesgo la seguridad de los sistemas informáticos.
Por todo ello propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del
siguiente ACUERDO:
1º.-

Aprobar inicialmente el “Reglamento sobre Uso de los Sistemas
Informáticos y Redes de Comunicaciones de la Administración
Municipal, por los Empleados Públicos”.

2º.-

Someter a información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

3º.-

Resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno, y en el caso de que no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
En el expediente consta informe del Secretario General.

Por D. Antonio Villasclaras Martín se explica el expediente y da cuenta
del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales
de fecha 22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
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votación la moción, resultando: Quince (15) votos a favor, once de los
concejales del Partido Popular y cuatro de los concejales de IU-CA; y cinco
(5) abstenciones de los concejales del P.S.O.E.
El Pleno de la Corporación por quince votos a favor y cinco abstenciones,
acuerda:
“Aprobar la moción anteriormente transcrita”.

“7º.- PROPUESTA PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR: SOBRE MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE TURISMO.- Seguidamente, por D. Bernardo Pozuelo
Muñoz se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Conforme a lo dispuesto en el art. 38-C del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales,
sobre nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos
Colegidos, la sesión de Pleno de la Corporación de fecha 7 de julio de 2011
aprobó propuesta presentada por el portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular para nombrar a los representantes del Ayuntamiento de Nerja en los
Órganos Colegiados. Entre esas propuestas se encontraba el nombramiento
de los miembros del Patronato Provincial de Turismo, nombrando a D. José
Alberto Armijo Navas como titular y a D. Bernardo Pozuelo Muñoz como
suplente, tanto para la Asamblea General como para la Junta Rectora.
Como quiera que D. José Alberto Armijo Navas forma parte de la
Asamblea General del Patronato Provincial de Turismo en su calidad de
Diputado Provincial, proponemos al pleno de este Ayuntamiento adoptar los
siguientes acuerdos:
1º.-

Modificar el acuerdo plenario adoptado el 7 de julio de 2011 que
nombraba a los representantes de este Ayuntamiento en la Asamblea
General del Patronato Provincial de Turismo y nombrar titular del
mismo a D. Bernardo Pozuelo Muñoz y como suplente a D. José Miguel
García Jimena, manteniendo como titular de la Junta Rectora a D. José
Alberto Armijo Navas y como suplente de la misma a D. Bernardo
Pozuelo Muñoz.

2º.-

Dar traslado de este acuerdo al Patronato Provincial de Turismo para
su conocimiento y efectos oportunos.”

El Sr. Pozuelo Muñoz explica el contenido del expediente y da cuenta
del dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y
Extranjeros de fecha 22 de diciembre de 2.011.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
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audio de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Once (11) votos a favor de los concejales del
Partido Popular; y nueve (9) abstenciones, cuatro de los Concejales del
P.S.O.E., cuatro de los Concejales de IU-CA, y la abstención por ausencia
durante la votación del Sr. Romón Fernández.
El Pleno de la Corporación por once votos a favor y nueve
abstenciones, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“8º.- MOCIÓN ALCALDE-PRESIDENTE, CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, Y PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR:
CONVENIO CESIÓN USO DE LA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
SITA EN EL MUSEO DE LA HISTORIA DE NERJA.- Por la Concejal
Delegada de Educación, Sra. García Rojo, se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“Después de largos años de espera, el Museo de la Historia de Nerja
abrirá sus puertas al público en breve. Este proyecto, promovido por el
alcalde de Nerja, y vicepresidente del entonces Patronato de la Cueva de
Nerja, José Alberto Armijo, contó con el apoyo incondicional del Presidente,
el Subdelegado del Gobierno en Málaga Carlos Rubio, así como el gerente,
Luis Díaz.
En esas conversaciones iniciales se acordó que la sala destinada a
exposiciones temporales sería gestionada por el Ayuntamiento de Nerja, si
bien dicho acuerdo no quedó reflejado en ningún documento.
En julio de 2003, en Comisión Municipal de Gobierno y a propuesta
del alcalde, se cedieron los terrenos para la realización del proyecto. En
mayo de 2007 se concedió licencia urbanística para la realización del
Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de construcción del Museo.
Asimismo, en marzo de 2009 se procedió a la cesión a la Fundación Cueva de
Nerja de la parcela aneja al Museo para su integración en el proyecto.
En todo momento, el Ayuntamiento de Nerja ha estado implicado en
este proyecto y pretende continuar estándolo, dotando de contenido cultural
y social la sala de exposiciones temporales.
Por lo anteriormente expuesto es por lo que proponemos al Pleno de la
Corporación que adopte el siguiente acuerdo:


Solicitar a la Fundación Cueva de Nerja la firma de un convenio de
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cesión de uso de la Sala de Exposiciones Temporales situada en el
interior del Museo de la Historia de Nerja, para la gestión
municipal de su contenido.”
D.ª Gema García Rojo, Concejal Delegada, explica el expediente y da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura,
Juventud y Deportes de fecha 22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Doce (12) votos a favor de los concejales del
Partido Popular y nueve (9) abstenciones, cinco de los concejales del P.S.O.E.
y cuatro de los concejales de IU-CA.

El Pleno de la Corporación por doce votos a favor y nueve
abstenciones, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS

“9º.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: “SOLICITANDO AL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE UN IMPULSO DEFINITIVO AL
SANEAMIENTO INTEGRAL.- Por D. Antonio García Zorrilla, Concejal
Delegado de Infraestructuras se da lectura a la siguiente moción, donde
consta:
“La depuración integral de aguas en Nerja se viene perfilando como
uno de los temas de más interés dentro de la política de nuestro municipio en
los últimos años.
Este tipo de proyecto, en el que se contempla no solo la implantación
de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), sino también la
creación y mejoras de colectores, emisarios y estaciones de bombeo, quedan
por definición en manos de administraciones supra-municipales. Tanto por la
envergadura de los trabajos como por su cuantía económica, quedando a
cargo de la administración local la puesta a disposición de los terrenos a
ocupar por la EDAR.
En el caso de Nerja, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, tiene disposición sobre dichos terrenos desde el año 2002, por lo que
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se dan por cumplidas las obligaciones que a este respecto recaen sobre la
misma.
Si bien es verdad, que por tratarse de un tema de una importancia
considerable, como ya se definió al principio de esta propuesta, el grupo de
gobierno ha mantenido un seguimiento y control de todos los pasos seguidos
en la tramitación de este proyecto.
Con este efecto han sido numerosas las propuestas e instancias que
desde el grupo municipal del Partido Popular se han elevado a sesión
plenaria con ánimo de dar impulso a los trámites y resoluciones.
Así el 28 de Marzo del 2005, mediante acuerdo plenario, se denuncia el
convenio con la entidad Acusur S.A. después de las reuniones mantenidas con
el entonces Director General de la Cuenca Mediterránea Andaluza D. Antonio
Rodríguez Leal y accediendo a las peticiones que éste mismo trasladaba al
Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Más tarde en el año 2008 dada la lentitud en la tramitación y falta de
información sobre el estado en que se encontraba el estudio de impacto
ambiental, así como la financiación, motivó que se solicitara mediante acuerdo
en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, a la Cuenca Mediterránea
Andaluza, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y al Ministerio de
Medio Ambiente, la máxima celeridad en la tramitación de los instrumentos
necesarios para la aprobación, licitación y ejecución de la EDAR de Nerja.
Idénticos acuerdos se sometieron a sesión la Sesión Plenaria de junio
de 2009, quedando expuestos nuevos retrasos en la tramitación pese a los
compromisos de los dirigentes socialistas que anunciaban el inicio de las
obras para finales de ese mismo año.
En la Sesión Plenaria de Mayo de 2010 del Excmo. Ayuntamiento. de
Nerja se acuerda solicitar a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente, la máxima
coordinación y celeridad en la tramitación de los instrumentos necesarios
para la aprobación, licitación y ejecución de la EDAR de Nerja, dando
traslado de dicho acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Axarquía, a las asociaciones empresariales y sindicatos de nuestra
localidad y al Foro de Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del
Sol, para que se sumaran a esta iniciativa.
El B.O.E. nº 77 de fecha 31 de marzo de 2011 publica la Resolución de
la Dirección General del Agua por la que se aprueba técnicamente el
Anteproyecto de la E.D.A.R., colectores interceptores, estaciones de bombeo
y emisario submarino de Nerja, concluyendo así los trámites medio
ambientales y quedando aprobado el anteproyecto de la E.D.A.R. de Nerja,
quedando únicamente pendiente la fase de licitación de redacción de
proyecto y ejecución de obra.
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Es por ello y ante la preocupación motivada por la cercanía del final
del plazo dado por la Unión Europea para obtener el vertido cero, en la sesión
plenaria de agosto de 2011 se acuerda solicitar una vez más al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la máxima celeridad en la
tramitación de los instrumentos necesarios para la licitación y ejecución de la
E.D.A.R., colectores interceptores y estaciones de bombeo para que el
Saneamiento Integral de Nerja sea una realidad.
En el mes de octubre de 2011 y tras las reuniones mantenidas con el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en las que se informó
que debido a las dificultades económicas y por falta de presupuesto sería
necesaria una modificación del convenio suscrito entre Ministerio y Junta de
Andalucía para sacar dichas actuaciones de dicho convenio, con lo que se
prolongaría aun más la demora para el comienzo del proceso de adjudicación
de las mismas. Se aprueba en sesión plenaria la intervención directa de la
Señora Ministra, Dña Rosa Aguilar Rivero.
En reuniones mantenidas por el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento y la
Directora General de Aguas se informa de la intención, por parte de esta
administración, de solucionar la problemática presupuestaria que existe.
Estimando el mes de noviembre como fecha máxima para disponer de la
financiación necesaria para esta actuación. El transcurso del tiempo sin
noticias al respecto pone de manifiesto el desinterés y la falta de compromiso
existentes.
Tras las elecciones del día 20 de noviembre y ante el cambio de
gobierno, desde el grupo municipal del Partido Popular, consideramos
oportuno trasladar dichos acuerdos y la necesidad de máxima celeridad en
los trámites pendientes para el comienzo de la adjudicación de las obras a los
nuevos dirigentes y responsables en la materia.
Por ello se propone el siguiente acuerdo:
1º.-

Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
la máxima premura y agilización en el proceso de exclusión, del
proyecto de Saneamiento Integral de Nerja, del convenio suscrito
por dicho Ministerio con la Junta de Andalucía.

2º.-

Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
la máxima celeridad en la celebración del contrato, elaboración
del proyecto y ejecución de las obras referentes al saneamiento
integral de Nerja.

3º.-

Dar traslados de dichos acuerdos a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Axarquía, a las asociaciones
empresariales y sindicatos de nuestra localidad y al Foro de
Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del Sol.”
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El Sr. García Zorrilla explica el contenido del expediente y da cuenta
del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 22 de
diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Veintiún (21) votos a favor, doce de los
concejales del Partido Popular, cinco de los concejales del P.S.O.E. y cuatro
de los concejales de IU-CA.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“10º.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: SOLICITUD AL
MINISTERIO DE FOMENTO LA INCLUSIÓN DEL LITORAL
MALAGUEÑO DENTRO DEL CORREDOR FERROVIARIO DEL
MEDITERRÁNEO.- Interviene el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr.
García Zorrilla, dando lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Durante años, la necesidad de conexión ferroviaria de Nerja con
nuestra capital ha sido motivo de diferente tipo de reivindicaciones.
En un primer momento, la opción mejor posicionada era la
construcción de tren litoral que a modo de cercanías conectara la capital de
nuestra provincia, Málaga, con todos los municipios del litoral oriental de la
misma.
Hemos de remontarnos hasta el año 2002 para encontrar el primer
Estudio Informativo del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol elaborado
por la junta de Andalucía en el que se incluía el tramo que afecta a nuestro
municipio.
Desde ese mismo año los avances en esta infraestructura han sido
nulos hasta este preciso año, 2011, en el que se planteó la posibilidad de
incluir el Corredor Ferroviario del Mediterráneo dentro de las obras
prioritarias de la Comisión Europea.
Desde el Grupo del Partido Popular de Nerja se han lanzado diversas
instancias en forma de mociones plenarias a este respecto.
1º.- En el pleno ordinario de Julio de 2011, se instaba la Comisión Europea a la
inclusión del Corredor Ferroviario del Mediterráneo dentro de la Red
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Transeuropea de Transporte. Así como al ministerio de fomento a realizar las
actuaciones necesarias para lograr dicha inclusión.
Finalmente el 19 de octubre de 2011 la Comisión Europea dio su visto
bueno, declarando como obra prioritaria la construcción del Corredor
Ferroviario del Mediterráneo, si bien éste, ajustándose al trazado propuesto
por el Informe del Ministerio de Fomento, excluía el litoral malagueño, la
costa granadina y el poniente almeriense, optando por una conexión interior a
través de los tramos Almería-Granada-Antequera-Algeciras.
Ante esta situación nuevamente el Grupo Local del Partido Popular
propuso en la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre se
tomaran los siguientes acuerdos:
1º.-

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

2º.-

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.

3º.-

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
Costa
del Sol, dentro de las obras prioritarias.

Tras las elecciones generales celebradas el pasado 20 de noviembre,
que dieron como resultado un nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy,
el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerja propone
la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: 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.
SEGUNDO: 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
Costa del Sol, dentro de las obras prioritarias.”
D. Antonio García Zorrilla, explica el contenido del expediente y da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 22 de
diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
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municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Veintiún (21) votos a favor, doce de los
concejales del Partido Popular, cinco de los concejales del P.S.O.E. y cuatro
de los concejales de IU-CA.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“11º.PROPUESTA
ALCALDÍA,
CONCEJAL
DELEGADO
DE
DESARROLLO TURÍSTICO Y PLAYAS Y PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL DE PARTIDO POPULAR: ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA
DE LA TORRECILLA.- Seguidamente, por D. Bernardo Pozuelo Muñoz,
Concejal Delegado de Desarrollo Turístico, se da lectura a la siguiente
moción, donde consta:
“Históricamente éste Ayuntamiento ha reivindicado la necesidad de
una actuación en la Playa de la Torrecilla que solucionase el importante
problema que en ella existe con respecto a la basculación de la arena, la cual
va cambiando de lugar e incluso desapareciendo, según el estado del mar.
Los daños, en ocasiones alcanzan al Paseo Marítimo, resultando lamentable y
desastroso el estado en que queda todo el entorno.
Distintas han sido las actuaciones que a lo largo del tiempo se ha
venido ejerciendo en esta playa sin terminar de resolver el problema de
contención de la arena. Igualmente, numerosas han sido las formulaciones
realizadas a la Demarcación y a la Dirección General de Costas en el sentido
de que se ejecutasen los estudios pertinentes para la implantación de un
espigón que viniese a paliar el problema que año tras año se produce en la
playa, algunas de estas peticiones se han hecho en reuniones mantenidas con
dichos Organismos o incluso a través de acuerdos plenarios y de Junta de
Gobierno.
Desde la Dirección General de Costas, se nos ha dicho desde hace
años que trabajarían en el estudio de la estabilización de la playa y en la
mejora del paseo marítimo, sin embargo, los años han pasado y no hemos
obtenido respuesta, y ese compromiso, como tantos otros, sigue sin
cumplirse.
En el mes de agosto se aprobaba por el Pleno de este Ayuntamiento
una petición al Ministerio de Medio Ambiente al objeto de acometer la
ejecución del espigón que estabilice la playa en tanto el Ayuntamiento
gestiona la obtención de unas porciones de suelo para implementar el Paseo
Marítimo.
Consideramos, desde el Grupo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
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de Nerja, que las playas y paseos marítimos de nuestro Pueblo, son un
reclamo imprescindible y necesario para el desarrollo turístico de nuestra
localidad, lo cual va asociado a la generación de ingresos económicos,
aspecto importante a considerar para la economía de Nerja.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, la inminente configuración del
nuevo gobierno de la Nación que presidirá D. Mariano Rajoy Brey, desde el
Grupo Municipal del Partido Popular, se propone a este Pleno la aprobación
del siguiente ACUERDOS:


Solicitar a la Dirección General de Costas dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, que atienda la petición formulada
en el pasado mes de agosto, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento, solicitando la ejecución del espigón que estabilice
la playa, en tanto el Ayuntamiento gestiona la obtención de unas
porciones de suelo para implementar el Paseo Marítimo.”

D. Bernardo Pozuelo Muñoz explica el expediente y da cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y
Extranjeros de fecha 22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Diecisiete (17) votos a favor, doce de los de
los concejales del Partido Popular y cinco de los concejales del P.S.O.E.; y
cuatro (4) abstenciones de los concejales de IU-CA.
El Pleno de la Corporación por diecisiete votos a favor y cuatro
abstenciones, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“12º. PROPUESTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO
TURÍSTICO Y PLAYAS Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR: “PASEO MARÍTIMO EL PLAYAZO”.- Se da lectura
por D. Bernardo Pozuelo Muñoz a la siguiente moción donde consta:
“El Plan General de Nerja prevé construir un Paseo Marítimo en los
terrenos de la zona de El Playazo, siendo necesario disponer de los terrenos
para ponerlos a disposición del Ministerio de Medio Ambiente para que éste
redacte el proyecto y ejecute posteriormente dicho paseo.
El Ministerio de Medio Ambiente inicia un programa de adquisición
por expropiación de fincas que lindan con la zona de Dominio Público
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Marítimo Terrestre para incorporarlo a éste y así aumentar la zona de
protección, siendo el Playazo una de estas zonas previstas por el Ministerio
dentro de dicho programa.
Con el fin de evitar la expropiación de dichos terrenos, el Alcalde de
Nerja propuso al Ministerio, aceptando éste, la firma de un Convenio
Urbanístico con los propietarios que cederían voluntariamente los terrenos a
cambio de aprovechamiento urbanístico en el sector. Esta cesión permitiría
ponerlos a disposición del Ministerio para los efectos oportunos. En ese
sentido, el dieciocho de diciembre de dos mil seis, se aprobó por el Pleno de
este Ayuntamiento el modelo de Convenio que se alcanzaría con los
propietarios una vez que la Dirección General de Costas prestara su
conformidad al mismo.
Tras la tramitación preceptiva, se llevan a cabo la firma de convenios
entre este Ayuntamiento y diferentes propietarios, trasladándose a la
Dirección General de Costas certificación del acuerdo adoptado en la sesión
plenaria celebrada el 17 de marzo de 2010 por el que se aprueba moción
poniendo a disposición del Ministerio de Medio Ambiente las parcelas que
han sido cedidas por sus propietarios para la realización del Paseo Marítimo
del Playazo, así como instando a ese Organismo a que se tramiten los
oportunos expedientes de adquisición de las parcelas que no han sido
cedidas. Todo ello en aras de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la
iniciación de los trámites oportunos para la redacción del Proyecto del futuro
Paseo Marítimo del Playazo.
A día de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente no ha hecho nada al
respecto en este importante proyecto para el desarrollo turístico de nuestra
localidad.
Entendemos, desde el Grupo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja, como una insensatez dejar de actuar sobre aquellos sectores que
puedan ayudar a salir de la crisis con cierta facilidad, además de generar el
tan deseado empleo, como es el sector turístico.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, la inminente configuración del
nuevo Gobierno de la Nación que presidirá D. Mariano Rajoy Brey, desde el
Grupo Municipal del Partido Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja,
se propone a este Pleno la aprobación del siguiente
ACUERDO:
1º.-

Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, una vez configurado el
próximo Gobierno de la Nación, tramite los oportunos expedientes
de adquisición de las parcelas en el Playazo que aún no han sido
cedidas por sus propietarios mediante convenios para la
construcción del futuro Paseo Marítimo del Playazo.
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2º.-

Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, una vez configurado el
próximo Gobierno de la Nación, inicie los trámites oportunos para
la redacción del Proyecto del futuro “Paseo Marítimo del
Playazo”.

El Concejal Delegado de Desarrollo Turístico, explica el contenido del
expediente y da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Turismo,
Comercio, Consumo y Extranjeros.
El Sr. Alcalde plantea la siguiente enmienda: que se altere el orden de
los acuerdos de la moción, que el acuerdo primero sea el segundo y
viceversa.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción con la enmienda planteada, resultando: Doce (12) votos a
favor de los de los concejales del Partido Popular; ocho (8) abstenciones,
cuatro de los concejales P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA.
El Pleno de la Corporación por doce votos a favor y ocho abstenciones,
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita, con la
enmienda propuesta por el Sr. Alcalde y, en consecuencia:
1º) Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, una vez configurado
el próximo Gobierno de la Nación, inicie los trámites oportunos
para la redacción del Proyecto del futuro “Paseo Marítimo del
Playazo”.
2º) Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, una vez configurado
el próximo Gobierno de la Nación, tramite los oportunos
expedientes de adquisición de las parcelas en el Playazo que aún
no han sido cedidas por sus propietarios mediante convenios para
la construcción del futuro Paseo Marítimo del Playazo.

13º.- PROPUESTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO
TURÍSTICO Y PLAYAS Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR: SOBRE “PASEO DE LOS CARABINEROS”.- A
continuación, por D. Bernardo Pozuelo Muñoz, se da lectura a la siguiente
moción, donde consta;
“En el año 2001, a instancias de la Dirección General de Costas y a
través de su Demarcación en Málaga, ante los desprendimientos ocurridos en
el Paseo de los Carabineros, se produce el cierre de dicho sendero
imposibilitando el paso peatonal.
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Tras las numerosas e incesantes reuniones y peticiones formuladas por
este Ayuntamiento a la Dirección General de Costas, el 18 de marzo de 2004,
se publica en el BOE nº 67, el proyecto de estabilización de los acantilados
del casco urbano de Nerja, con un presupuesto de licitación de 140.886,64
euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
Dicho proyecto tiene como finalidad, evitar los desprendimientos en
los senderos y playas que bordean el casco urbano nerjeño, como por
ejemplo, Chorrillo, Carabeo y Carabeillo.
En diciembre de 2006, la Dirección General de Costas, anuncia que
prevé demoler el Paseo de los Carabineros, tramo que va desde el Balcón de
Europa a la Playa Burriana, por el riesgo de desprendimiento existente.
En enero de 2007, el entonces, Director General de Costas, en una
visita a Nerja a espaldas del Ayuntamiento, acompañado de Diputados del
Partido Socialista y responsables de la Junta de Andalucía, manifestó en el
mismo Paseo de Los Carabineros que estudiaría la posibilidad de su apertura
en ciertos tramos, puesto que por motivos de seguridad, no será posible una
reapertura en la totalidad de dicho paseo.
Ante la falta de posicionamiento y considerando el tiempo
transcurrido, en 2009 se celebra nueva reunión en el Ministerio de Medio
Ambiente con el Subdirector de Costas don Miguel Velasco, quién afirmó que
el Ministerio había optado por su demolición. Lo cierto y verdad es que desde
entonces oficialmente no se ha comunicado al Ayuntamiento dicha decisión ni
se ha llevado actuación alguna en dicha zona.
A día de hoy, el Paseo sigue cerrado al paso de peatones,
produciéndose pequeños desprendimientos que ponen en peligro a aquellas
personas que se saltan la prohibición de paso mientras el Ministerio no ha
hecho nada al respecto en este importante asunto, ya no solo para los
intereses turísticos de nuestra localidad, sino para la seguridad de los propios
vecinos que, inducidos por el impresionante atractivo del lugar, se atreven a
adentrarse en el Paseo con el consiguiente peligro.
Entendemos, desde el Grupo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja, como una insensatez dejar de actuar sobre aquellos sectores que
puedan ayudar a salir de la crisis con cierta facilidad, además de general el
tan deseado empleo, como es el sector turístico.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, la inminente configuración del
nuevo Gobierno de la Nación que presidirá D. Mariano Rajoy Brey, desde el
Grupo Municipal del Partido Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja,
se propone a esta Junta de Gobierno Local para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:


Solicitar al Ministerio que corresponda, una vez configurado el
próximo Gobierno de la Nación, ejecute las actuaciones
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necesarias en nuestro litoral para recuperar al tránsito el Paseo de
los Carabineros.”
Explica el contenido de la moción y da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros.

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Veinte (20) votos a favor, doce de los
concejales del Partido Popular, cuatro de los concejales del P.S.O.E. y cuatro
de los concejales de IU-CA.
La Corporación, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“14º.MOCIÓN
CONCEJAL
DELEGADO
DE
DESARROLLO
URBANÍSTICO: RELATIVA A LA NORMATIVA REGULADORA DE
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN RECINTOS HOTELEROS.- Por D.
Bernardo Pozuelo Muñoz, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“De todos es conocida la importancia de la actividad hotelera dentro
del Sector Turístico. Es la que produce mayor número de puestos de trabajo,
estimándose en una media de uno de ellos por cada tres habitaciones de
establecimiento hotelero.
La actividad de estos establecimientos, sobre todo en temporada alta,
requiere de una serie de actuaciones al aire libre y en sus terrazas privadas
ya que su clientela no desea permanecer en recinto cerrado. Pensemos
también en los juegos infantiles con música durante el día, etc, etc…
Pues bien, la actual normativa de la Junta de Andalucía no permite tales
actividades que impliquen música en el exterior del recinto privado del hotel
A NINGUNA HORA DEL DÍA, obligando de esta forma a las Autoridades
Locales a incoar los oportunos Expedientes Sancionadores.
Considerando todo lo anterior, se propone que se regule de forma más
racional estas actividades al aire libre en los recintos hoteleros y en
consecuencia se permitan las mismas; con un control horario que podría
estimarse hasta las 0:00 horas de cada día, por entender que es la hora lógica
a la que deben concluir las mismas.
Se propone pues al Pleno de esta Corporación que se inste a las
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Consejerías pertinentes las modificaciones de sus normativas de forma
que se permita lo anteriormente expuesto.”
Explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de la
Comisión Informativa de Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 22 de
diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Once (11) votos a favor de los de los
concejales del Partido Popular; nueve (9) abstenciones, cuatro de los
concejales P.S.O.E , cuatro de los Concejales de IU-CA y la abstención por
ausencia durante la votación de la Sra. Atencia Fernández.

El Pleno de la Corporación, por once votos a favor y nueve
abstenciones, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“15º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.: COLABORADORES
DEPORTIVOS: Seguidamente por D. Pablo Jimena Herrera, se da lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“Actualmente existen varias Escuelas Municipales Deportivas (Fútbol,
Baloncesto, Esgrima, Natación, Atletismo, Fútbol Sala, etc…) donde los
jóvenes de hasta 18 años de nuestra localidad pueden realizar distintas
actividades físicas-deportivas tan beneficiosas para su salud y para, sobre
todo en las edades más pequeñas, su desarrollo social.
La mayoría de dichas Escuelas Municipales, a pesar de depender del
Excmo. Ayuntamiento, están dirigidas por una serie de personas de forma
altruista, que sin obtener ningún tipo de remuneración, se encargan, de
manera conjunta con empleados de la institución del Deporte Base Nerjeño .
Sin embargo, estos responsables deportivos, se encuentran a veces
con graves problemas para poder llevar a cabo de manera eficiente sus
funciones. Uno de esos problemas, es la situación actual de los denominados
“Colaboradores Deportivos”, que son los monitores responsables de los
distintos equipos, divididos en categorías según edades, que conforman las
Escuelas Municipales.
Estos “Colaboradores Deportivos”, aproximadamente unos 40,
reciben como contraprestación a sus servicios, consistentes en entrenar
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varios días a la semana y acudir al encuentro deportivo que dispute su equipo
ese fin de semana (depende del deporte y de la categoría), unos 166 euros
por equipo entrenado. Generalmente cada Colaborador es responsable de un
único equipo.
La situación de estos “Colaboradores Deportivos” no está regulada de
forma alguna. No tienen contrato de trabajo y por lo tanto no se les respetan
sus derechos como trabajadores (porque realizan efectivamente un trabajo,
muy similar al de los monitores en plantilla del Ayuntamiento, pero claro está,
menos horas).
Esta situación no regulada es uno de los problemas referentes a los
“Colaboradores Deportivos”, pero no el único, ya que el presupuesto
asignado o mejor dicho, las cantidades que reciben las distintas Escuelas
Municipales para el pago a dichos “Colaboradores Deportivos” no es
suficiente ya que en muchos casos es necesario la “contratación” de mas
Colaboradores.
La situación no es nueva y ya en la anterior legislatura el Consejo
Municipal de Deportes, como principal miembro consultivo en materia
deportiva, hizo llegar en más de una ocasión el descontento de los principales
responsables de área sobre la situación de los “Colaboradores Deportivos”.
Las consideraciones anteriormente expuestas nos llevan a solicitar del
Pleno de la Corporación la toma de los siguientes: ACUERDOS

1º.-

El Ayuntamiento de Nerja regulará la situación de los distintos
“Colaboradores Deportivos” realizando las contrataciones que sean
necesarias o creando puestos de trabajo para que cualquier ciudadano
que cumpla con los requisitos exigidos pueda optar a dicho puesto. El
gasto debería además, de aparecer en los presupuestos del año 2012
en una partida de gasto de personal.

2º.-

El Ayuntamiento de Nerja aumentará las asignaciones para cubrir las
necesidades de “Colaboradores Deportivos” que tiene nuestra
localidad y realizará una reunión con todos los Responsables de áreas
y de las diversas Escuelas Municipales para buscar posibles formas de
financiación que compensen este aumento.”

Explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha
22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
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que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Ocho (8) votos a favor, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA; y doce (12) en
contra de los concejales del Partido Popular.
El Pleno de la Corporación, por doce votos en contra y ocho votos a
favor, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“16º.- MOCIÓN P.S.O.E.: PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES
SOCIALES.- Interviene a continuación D. Pablo Jimena Herrera, dando lectura
a la siguiente moción y explicando la misma:
“Actualmente en nuestra sociedad existen una serie de problemas y
preocupaciones sociales que en la época en la que vivimos no tienen razón de
ser, tales como: la Homofobia, el Racismo, el Maltrato a la Mujer y la
Conservación del Medio Ambiente (mejor dicho, la destrucción del Medio
Ambiente).
Que en pleno siglo XXI, una persona no pueda decidir libremente su
condición sexual sin miedo a ser discriminado y en muchas ocasiones hasta
agredido física y/o psicológicamente o que se le tache de “enfermo” no tiene
lógica ni sentido alguno.
Que en pleno siglo XXI, una persona por la simple razón de ser de una
raza distinta se le discrimine, se abuse de ella, no se le acepte en un trabajo,
se desconfíe de ella, tiene por lo menos el mismo poco sentido que el punto
anterior.
Que en pleno siglo XXI, en el año 2010 haya habido 78 mujeres
ASESINADAS en España, y muchas otras agredidas y/o amenazadas por su
pareja o ex-pareja da mucho que pensar de la sociedad en la que vivimos.
Que en pleno siglo XXI, se aplauda a quien recicle y a quien se
preocupe del medio ambiente en vez de “regañar” socialmente a quien no lo
haga, ya que lo normal es lo segundo en vez de lo primero, es una
barbaridad.
Para muchos estos problemas sociales se pueden corregir a través de
leyes (que las hay), pero no debe de ser la única solución. No debemos de
tener medicinas solamente, sino también vacunas para evitar actos de
homofobia, de racismo, de violencia de género o de destrucción del medio
ambiente. No es suficiente castigando a quién discrimine a una homosexual,
quien discrimine a una persona de otra raza, a quien golpee a una mujer
solamente por ser mujer o a quien con sus acciones “ayude” a la no
conservación de nuestra naturaleza, es necesario que se eviten estos
comportamientos.
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La mejor forma de evitar estos problemas, de crear las vacunas
necesarias para estas “enfermedades” sociales, es a través de la educación
de nuestros jóvenes, para que las siguientes generaciones tengan claro que
no se debe discriminar a nadie por su raza, su condición sexual, su sexo y que
debemos respetar el medio donde vivimos. Deben tener estos valores y
principios para tener en un futuro una sociedad más justa y feliz.
Está claro que desde nuestra Corporación no podemos cambiar el
mundo, ni la sociedad española, ni siquiera nuestra provincia, pero si
podemos ayudar a cambiar nuestro entorno más cercano y que los jóvenes
adquieran una serie de valores para mejorar nuestra sociedad.
Las consideraciones anteriormente expuestas nos llevan a solicitar del
Pleno de la Corporación la toma de los siguientes: ACUERDOS:
1º.-

La creación de unas jornadas temáticas en coordinación y cooperación
con Asociaciones de Padres y Madres y con los distintos Colegios e
Institutos de la localidad donde se traten de enseñar a los más jóvenes
la importancia de luchar contra la Homofobia, el Racismo, la Violencia
de Género y como ayudar a conservar el medio ambiente y la
importancia de dicha conservación.

2º.-

La elaboración por parte de la Concejalía de Educación (como he
dicho antes, en coordinación y cooperación con las distintas AMPA y
Colegios e Institutos) de una planificación sobre las actividades a
desarrollar dentro de dichas Jornadas así como la elección de la edad
de los jóvenes a quienes van a ir dirigidas.

3º.-

Que anualmente se dote presupuestariamente de una partida para que
sea posible la realización de dichas jornadas.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 22 de diciembre 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 número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Ocho (8) votos a favor, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA; y doce (12) en
contra de los concejales del Partido Popular.
El Pleno de la Corporación, por doce votos en contra y ocho votos a
favor, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita”.
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“17º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: “PARQUE DE
BOMBEROS”.- A continuación el Sr. Romero Villas claras da lectura a la
siguiente moción, explicando seguidamente el expediente:
“Nerja es una población que, históricamente, ha carecido de las
infraestructuras propias de una localidad puntera como la nuestra.
La depuradora, una estación de autobuses o el parque de bomberos,
son algunas de las construcciones urgentes que nuestro pueblo demanda, y
de las que, de una u otra manera, todavía no se han visto avances
significativos.
El parque de bomberos destaca en importancia por la prestación de
servicios que ofrecerá, no solo a Nerja, sino a los pueblos y zonas de
alrededor, como Frigiliana, Torrox y la Sierra Almijara.
Izquierda Unida, con esta moción, tiene como única pretensión el
seguir la línea marcada por el Partido Popular de Nerja en su demanda de los
últimos años para la construcción del parque anteriormente mencionado.
Esta demanda ha sido recogida en diferentes medios de comunicación,
esquematizado a continuación, (se adjunta documentación desarrollada).





Julio 2008: “Cesión de parcela para parque de bomberos”.
Octubre 2008: “Diputación sacará a concurso las obras”.
Noviembre 2008: “Diputación acepta terrenos”.
Marzo 2009: “Se tramita el cambio de uso de la parcela”.

Y es durante los meses finales del año 2010 y los de comienzo de 2011
cuando el equipo de gobierno comienza a presionar a Diputación y a Junta de
Andalucía para que acometan la primera fase de las obras, consistente en el
movimiento de tierras, actuaciones en saneamiento, cimentación,
infraestructura, además del plan de seguridad y salud y del control de
calidad.





Diciembre 2010: “El alcalde dice que el Ayuntamiento de Nerja
ofrece el adelanto de una partida de 247.000 € para comenzar
las obras”.
Diciembre 2010: “El Ayuntamiento espera pronunciamiento de
la Diputación a su oferta”.
Enero 2010: “Nerja denuncia la deuda de los grandes
municipios con el Consorcio de Bomberos”.

Ante la reconocida falta de fondos de la Junta para llevar adelante el
proyecto, el alcalde de Nerja, Sr. Alberto Armijo, del grupo popular, se
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ofreció a sufragar los gastos de esta fase para agilizar el comienzo de las
obras. Según el propio alcalde. Nerja ofrecería a las entidades
supramunicipales la posibilidad de adelantar una partida de 247.000 €,
pidiendo garantías de que se devuelva la cantidad, ya que este tipo de
proyectos entra en el ámbito de la exclusiva responsabilidad de la
administración autonómica.
Debido a la falta posterior de información a este ofrecimiento,
Izquierda Unida de Nerja propone mantener la presión a Diputación para que
responda de una u otra manera, y así comenzar por fin las obras de tan
importante estructura.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
 Reiterar el ofrecimiento de la propuesta realizada por el Sr.
Alcalde en el adelanto de la cantidad de 247.000 € para el
comienzo de las obras de la primera fase del parque de
bomberos.
 Instar a la Diputación a dar una respuesta a tal ofrecimiento
y, asimismo, tal y como manifestaba el anterior presidente,
encontrar fórmulas para financiar el proyecto.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo de fecha 22 de diciembre de 2011.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo
de audio de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“575C4A82140643BA21DDBD5B76B3DE93E2764813”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y
que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la moción, resultando: Ocho (8) votos a favor, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y cuatro de los concejales de IU-CA; y doce (12) en
contra de los concejales del Partido Popular.
El Pleno de la Corporación, por doce votos en contra y ocho a favor,
acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
RESOLUCIONES Y DECRETOS.- Por orden del Sr. Alcalde, por la Secretaria
Accidental se da cuenta de la relación de Decretos de la Alcaldía que se han
dictado desde el 28 de octubre de 2011 al 23 de diciembre de 2011, de los
números 2.222/2011 al 2.649/2011, ambos inclusive.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- 47 -

Sesión nº 18-29-12-11-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

1) Ruego del Sr. Peña Fernández: Expone el Sr. Peña Fernández que
hay una pregunta pendiente de contestar que la formuló su Grupo en el Pleno
anterior (que como marca el R.O.F. se debería responder en esta sesión),
relativa al artículo 149 del R.O.F., según el cual los Secretarios de los
Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000 habitantes
redactaran una Memoria dentro del primer semestre de cada año. Por ello,
esperaba que después de un mes le informaran al respecto, y ruega que se le
conteste a esa pregunta.
Interviene el Sr. Alcalde diciéndole al Sr. Peña que por el Sr. Secretario
General (que no está hoy en el Pleno) se ha emitido informe respecto a su
pregunta (el cual pensaba que lo había incluido en el Orden del Día del
Pleno), pero viendo que no ha sido así, le va a pedir al Sr. Secretario que les
dé traslado del mismo, con independencia de que también se incorpore en el
próximo Pleno. Señala que respecto al contenido del mismo le puede
adelantar que por el Sr. Secretario se hizo consulta llamando a diferentes
Administraciones Públicas respecto a la inquietud que planteó, y en todos los
años de democracia no se había redactado esa Memoria por la Secretaria
General, sólo dos o tres Ayuntamientos lo habían hecho en un tiempo y
recientemente no lo estaba haciendo ninguno.
3)

Pregunta de la Sra. Arrabal Téllez: Manifiesta que hay un tema que le
preocupa y del que quiere informar al Sr. Alcalde y a su grupo de gobierno
(del que ya solicitaron información por escrito el 28 de octubre de 2011).
Se trata del logotipo turístico de Nerja (institucional) que consta en la
página web del Ayuntamiento de Nerja y el cartel que está a la entrada de
Nerja con el logotipo “Nerja.com”, cuya letra y caracteres (con el sol, el
ancla y la expresión en inglés “la mejor elección”) son los mismos. Que
creía que se trataba de un cartel publicitario de Nerja como municipio,
pero su sorpresa ha sido descubrir que el dominio de Nerja.com fue
comprado por un ex_concejal y actual Presidente de la Asociación de
Empresarios –Sr. Méndez-. Cuando se abre la página de Nerja, por una
parte va el dominio de Nerja.com (que al no haber sido comprado por el
Ayuntamiento no se podría utilizar y sí por el Sr. Méndez que es el que lo
ha comprado), y por otro el de Nerja.es (que es el que tiene el
Ayuntamiento), pero ello no quiere decir que se tenga que perder el
logotipo oficial, pues al abrir la página oficial “imágenes institucionales”,
aparece como logotipo institucional político en varias Concejalías
(Deportes) el mismo que sale en Nerja.com hablando de reservas,
arrendamientos, callejero, etc. y que pertenece a una empresa privada.
Todo esto puede ser debido a que no se haya registrado el logotipo como
marca y puede ser que una empresa privada como la del Sr. Méndez la
haya registrado y el Ayuntamiento la haya perdido; o bien, que esté
registrada y con poca ética la esté utilizando un empresario privado
(antiguo concejal del P.P.) o que se esté utilizando como a cada uno le da la
gana, lo cual no es así porque no se puede confundir a la población
nerjeña, al turismo y hay que dejar claro si ese logotipo pertenece a una
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empresa privada o pública, y en este último caso debería registrarse. Por
ello, formula las siguientes preguntas: ¿está registrado o no ese logotipo?
¿se ha registrado como marca? Si no se ha registrado ¿tienen intención de
registrarlo? ¿tienen conocimiento de que lo haya registrado una empresa
privada?
Termina diciendo que formula estas preguntas porque lo solicitó por
escrito el 28 de octubre de 2011, pero no le han contestado, siendo la
norma general de este Ayuntamiento el no contestar a los escritos de la
oposición.
El Sr. García Jimena le contesta que el logotipo que empieza a utilizar el
Ayuntamiento (Concejalía de Turismo) inicialmente es uno con aspecto
marinero, sol y ancla, como marca de identidad de nuestro municipio, pero
al igual que ocurre en otros muchos municipios ( Marbella, Mijas, etc) lo
que se pretende es crear esa marca de identidad no del Ayuntamiento o de
las Concejalías, sino del propio municipio y ante peticiones de numerosas
empresas relacionada con el turismo (hoteles, hostales, agencias de viajes,
asociación de taxis, etc.) se ha venido permitiendo su utilización como
parte de su publicidad (Actualmente en la oficina de Turismo existen
folletos donde hoteles, hostales, etc. utilizan el logotipo de Nerja como
municipio). Añade que, posteriormente, la propia Concejalía de Deportes,
Limpieza y más recientemente la empresa pública “Aguas de Narixa, S.A.”
también lo ha utilizado. Considera positivo crear esa apertura del logotipo
para que visualmente se capte a que municipio se refiere diferenciándolo
del resto. El Ayuntamiento no tiene el dominio de “Nerja.com” pero tiene
los de “Nerja.es” y “Nerja.org”. Por parte de la empresa que compró el
dominio “Nerja.com” se dirigió a él solicitándole autorización para utilizar
el logotipo para su publicidad y se le autorizó. Posteriormente se detecta
que no lo utiliza como publicidad, sino como parte integral de su logotipo,
al igual que las Concejalías de Deportes, Limpieza, por lo que le ha
solicitado verbalmente al propietario que rectificase. Finalmente le dice
que desde el momento que se recibió su escrito se le remitió a los
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para que emitan informe y así poder
requerirle formalmente a la empresa, para que deje de utilizar la imagen
de Nerja como parte de su propio logotipo, estando a la espera de la
emisión del mismo, y considera que no es cierto que no se contesten a los
escritos que presentan los grupos de la oposición.
El Sr. Peña Fernández pide intervenir por alusiones. Turno que le es
denegado por el Sr. Alcalde alegado que en el apartado de “preguntas” no
hay debate y, por tanto, no procede conceder turno por alusiones.
3) Pregunta del Sr. Peña Fernández: Dice que históricamente este
Ayuntamiento viene no contestando nunca a los escritos que presenta la
oposición en el plazo previsto legalmente de los cinco días; que lo habitual
es que tengan que reiterarlos en múltiples ocasiones, siendo el planteado
anteriormente por la Sra. Arrabal un ejemplo de los muchos que le podría
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poner. Por ello, pregunta: ¿Cuándo va a ser capaz de cumplir
medianamente (no radicalmente con los cinco días previstos legalmente) y
dar respuesta a los escritos que le presenta la aposición dentro de un plazo
moderadamente responsable (un mes o mes y medio)?
Le contesta el Sr. Alcalde que no está de acuerdo con él en que histórica y
sistemáticamente no se conteste a las preguntas que formulan, a la petición
de documentación o al acceso a expedientes que solicitan los concejales
de la oposición; que él le puede demostrar que cuando ha habido
peticiones de los grupos de la oposición han obtenido respuesta del grupo
de gobierno; que les va a prestar más atención, pero normalmente una vez
recibidos los escritos en la Alcaldía al día siguiente está a disposición de
los concejales y que su compromiso pasa por hacerle un seguimiento con
la mayor diligencia, aunque a veces, como le ha dicho el Portavoz del
grupo de gobierno, hay circunstancias que impiden responder con la
inmediatez con la quien las formula desea.
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no
sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y
compresión de la presente, se hace constar expresamente que cualquier
término genérico referente a personal como concejal, ciudadano, vecino,
nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
Y siendo las quince horas del día veintinueve de diciembre de dos mil
once, se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria Accidental,
certifico.

LA SECRETARIA ACCTAL,

-Margarita Rodríguez Martín-

DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día
de la sesión plenaria de fecha 29 de diciembre de 2011, fueron tratados en
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los tramos temporales del fichero de audio registrados en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS:
1º.- Resolución reclamaciones y, en su caso, aprobación
definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de Tasas, Impuestos y Precios Públicos.

Tiempo
de
inicio: 00’ 25’’
Tiempo final: 26’
04’’
2º.- Acuerdo de delegación de las funciones de Tiempo
de
recaudación, gestión tributaria
e inspección del inicio: 26’ 05’’
Ayuntamiento de Nerja en la Diputación Provincial de Tiempo final: 32’
Málaga (Patronato de Recaudación Provincial).
16’’
3º.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la Tiempo
de
realización de actividades administrativas con motivo de la inicio: 32’ 20’’
apertura de establecimientos sometidos a declaración Tiempo final: 50’
responsable o licencia de apertura.
47’’
4º.- Propuesta Concejal de Hacienda: Aprobación inicial Tiempo
de
Presupuesto 2012.
inicio: 50’ 49’’
Tiempo final: 1h
38’ 44’’
5º.- Expediente para la confección de actas de los Plenos Tiempo
de
del Ayuntamiento de Nerja y digitalización informatizada de inicio: 1h 38’
documentos relacionados.
44’’
Tiempo final: 1h
49’ 08’’
6º.- Reglamento del uso de los sistemas informáticos y Tiempo
de
redes de comunicaciones de la administración municipal inicio: 1h 49’
por los empleados públicos.
28’’
Tiempo final: 1h
57’ 43’’
7º.- Propuesta Portavoz Grupo Municipal sobre Tiempo
de
modificación de representantes del Ayuntamiento en la inicio: 1h 57’
Asamblea General del Patronato Provincial de Turismo.
54’’
Tiempo final: 2h
08’ 23’’
8º.- Moción Alcalde-Presidente, Concejala de Educación y Tiempo
de
Cultura y Portavoz Grupo Municipal Partido Popular: inicio: 2h 08’
Convenio cesión uso de sala de exposiciones temporales 25’’
sita en el Museo de la Historia de Nerja.
Tiempo final: 2h
31’ 44’’

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS:
9º.- Moción Alcalde, Concejal de Infraestructuras y Portavoz Tiempo
de
del Grupo Municipal del PP: “Solicitando al Ministerio de inicio: 2h 33’
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Medio Ambiente un impulso definitivo al saneamiento
integral”.
10º.- Moción Alcalde, Concejal de Infraestructuras y
Portavoz del Grupo Municipal del PP: “Solicitando al
Ministerio de Fomento la inclusión del Litoral Malagueño
dentro del corredor Ferroviario del Mediterráneo”.
11º.- Propuesta Alcaldía, Concejal-Delegado de Desarrollo
Turístico y Playas y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular: Estabilización de la Playa de la Torrecilla.

12º.- Propuesta Alcaldía, Concejal-Delegado de Desarrollo
Turístico y Playas y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular: Paseo Marítimo del Playazo.

13º.- Propuesta Alcaldía, Concejal-Delegado de Desarrollo
Turístico y Playas y Portavoz del Grupo Municipal del P.P.
sobre Paseo de los Carabineros.

14º.- Moción Concejal-Delegado de Desarrollo Turístico
relativa a la normativa reguladora de actividades al aire
libre en recintos hoteleros.

15º.- Moción Grupo Municipal PSOE: Colaboradores
Deportivos.

16º.- Moción PSOE: Problemas y preocupaciones sociales.

17º.- Moción del Grupo Municipal IU-CA: “Parque de
Bomberos”.

ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
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13’’
Tiempo final:
2h 52’ 16’’
Tiempo
de
inicio: 2h 52’
17’’
Tiempo final:
2h 59’ 43’’
Tiempo
de
inicio: 2h 59’
45’’
Tiempo final:
3h 17’ 23’’
Tiempo
de
inicio: 3h 17’
25’’
Tiempo final:
3h 41’ 13’’
Tiempo
de
inicio: 3h 41’
15’’
Tiempo final:
3h 54’ 01’’
Tiempo
de
inicio: 3h 54’
04’’
Tiempo final:
4h 9’ 44’’
Tiempo
de
inicio:4h 9’ 45’’
Tiempo final:
4h 49’ 58’’
Tiempo
de
inicio: 4h 34’
17’’
Tiempo final:
4h 49’ 58’’
Tiempo
de
inicio: 4h 51’
30’’
Tiempo final:
5h 08’ 00’’
Tiempo
de
inicio: 5h 08’
10’’
Tiempo final:
5h 08’ 15’’
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RESOLUCIONES Y DECRETOS.

Tiempo
de
inicio: 5h 08’
16’’
Tiempo final:
5h 08’ 44’’
COMUNICACIONES.- No se presentan.
Tiempo
de
inicio: 5h 08’
45’’
Tiempo final:
5h 08’ 52’’
RUEGOS Y PREGUNTAS.Tiempo
de
inicio: 5h 08’
56’’
Tiempo final:
5h 27’ 35’’
FELICITACIÓN DEL ALCALDE A LA CORPORACIÓN POR EL Tiempo
de
NUEVO AÑO.inicio: 5h 28’
Tiempo final:
5h 28’ 26’’
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