Sesión nº 1-27-01-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 27 DE ENERO DE
2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
nueve horas del día veintisiete de enero de
dos mil doce, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, 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.

2.-Dª Mª. Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villasclaras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega

Excusaron su falta de asistencia los
Concejales, D. Pablo Jimena Herrera y D.
Juan Carratú Yedro.

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

Incidencias:
El Sr. Romón Fernández se incorporó al
Salón de Sesiones en el debate del punto nº
6, y el Sr. Jimena Ortega en el debate del
punto nº 3, por lo que la composición del
Pleno desde los puntos 1º al 2º (ambos
inclusive) está referida a 17 concejales y de
los puntos 3º al 5º (ambos inclusive) a 18
concejales.
En el resto de los puntos del Orden del día la
composición del Pleno está referida a 19
concejales.

C) Grupo IU-CA:
17- D. Telesforo Romero Villasclaras
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
SECRETARIA ACCIDENTAL
D.ª Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTOR:
D. José Luis Fernández Casado

“1º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE UE-26.14.- El Concejal Delegado de Gestión Urbanística, Sr. Tomé Rivas, da
cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
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“Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación definitiva del
Proyecto del Estudio de Detalle de la UE- 26.14 del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO que el referido proyecto de la Unidad de Ejecución UE-26.14 del PGOU,
promovido por este Ayuntamiento, fue aprobado inicialmente por segunda vez, al haberse
producido una modificación sustancial, mediante decreto de la Alcaldía de fecha 24 de
febrero de 2011, cuyo anuncio se publicó en el Tablón Municipal de Anuncios, BOP (nº 70
pág. 73 de 12/abril/2011) y Diario Sur de Málaga (pág. 8 de 11-07-2011), y notificó
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente,
habiéndose presentado los siguientes escritos de alegaciones:
1º.-

D. Francisco M. Asensio Herrera, en representación de la mercantil Emifranjo, S.L.,
en fecha 28 de marzo de 2011 manifiesta que, como propietario de la parcela R17,
no está conforme con que en el cuadro de “estructura de la propiedad” aparezca
su finca a nombre de Promociones Yumbol, S.L., pues la de esta mercantil forma
parte de la F26, transformándose en el Estudio de Detalle en vial público para dar
acceso a la parcela R26, confundiendo así la situación. Por otro lado, considera
errónea la delimitación de la finca aportada F17, por no colindar con las fincas 11
y 16 del Estudio de Detalle, como se refleja en la descripción registral de la misma.

2º.-

Dña. Mª Ángeles Guisado de Schneider, en fecha 29 de marzo de 2011, solicita,
como propietaria de las parcelas R24 y R26 del polígono, que no se de acceso
nuevo a la parcela R26, que corresponde al jardín de su vivienda sita en la R24,
pues ello conllevaría que le puedan entrar los ladrones a su casa, no teniendo ella
ninguna intención de edificarla.

CONSIDERANDO que procede estimar parcialmente las alegaciones formuladas por D.
Francisco M. Asensio Herrera, en representación de la mercantil Emifranjo, S.L., que se
relacionan en el resultando primero precedente, por los siguientes motivos
correlativamente:
1º.-

El Estudio de Detalle es un instrumento de desarrollo del planeamiento cuyos
objetivos están claramente definidos en el artículo 15 de la vigente Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), entre los que no se incluyen la
alteración de la propiedad de las fincas que lo integran, por ello, es correcta la
consignación de la titularidad de Promociones Yumbol, S.L., como consta en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro Municipal, así como la de Emifranjo, S.L.,
que también consta en el Registro de la Propiedad, a efectos de la tramitación del
Estudio de Detalle, sin perjuicio de que en el Expediente de Reparcelación se
resuelva lo que proceda respecto de la titularidad y litigiosidad de las fincas.

2º.-

En relación a la errónea delimitación de la finca aportada F17, por no colindar con
las fincas 11 y 16 del Estudio de Detalle, al no encontrarse valladas las parcelas y
no existir planos de las fincas se han dado por válidos los planos catastrales, pero
se modificará en dicho sentido.

CONSIDERANDO que procede desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por
Dña. Mª. Ángeles Guisado de Schneider, que se relacionan en el resultando primero
precedente, por los siguientes motivos correlativamente:

-2-

Sesión nº 1-27-01-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

1º.-

Con motivo de un procedimiento judicial en curso entre las entidades
Promociones Yumbol, S.L. y Emifranjo, S.L., en el que se nos ha pedido informe por
parte del Juzgado, hemos comprobado que su vivienda (parcela F24) que
corresponde a la finca registral 18.887, procede por segregación de la finca
registral 18.269, propiedad de Promociones Yumbol, S.L. y que, según todos los
datos, se ubicaría entre su vivienda y la parcela F19, por lo que no procedería
adjudicarle dicha superficie, salvo con la carga de indemnizar a dicha sociedad por
el aprovechamiento que le corresponda. En principio, y aún habiendo sido creada
con anterioridad a la aprobación del PGOU vigente, por su pequeña superficie
(100 m2) y ubicación, teniendo como ordenanza de aplicación UAS-1, la finca
18.269 no es edificable, por ello se califica de vial público, mejorando así mismo el
acceso a su parcela F26.

2º.-

La parcela F26, aun cuando su único uso actual sea el de jardín de la vivienda sita
en la parcela F24, urbanísticamente es una parcela edificable, se materialice dicho
derecho o no, por lo que el Estudio de Detalle debe prever una fachada mínima,
así como un acceso independiente para la misma. Además debe tenerse en cuenta
que, al tratarse de una finca registral distinta de la de la vivienda, nada impide que
sea enajenada a un tercero, por lo que debe cumplir los parámetros urbanísticos
necesarios para ser edificada.

CONSIDERANDO que con fecha 22 de diciembre de 2011 fue emitido informe jurídico
municipal, consistente en la Propuesta de Resolución PRUE26.14EDb, habiendo recaído
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura
en su sesión de fecha 23 de enero de 2012.
CONSIDERANDO que según los informes emitidos el proyecto examinado cumple con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones
del PGOU aprobado definitivamente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 8 y 9 y demás concordantes del vigente
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B),d) de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A continuación explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 23 de enero de 2012.
Iniciado el debate, por el Sr. Peña Fernández se plantea la siguiente cuestión de
orden: En cuanto a la composición del Orden del día en el Pleno pasado no venían Actas
de plenos anteriores ni en éste tampoco; aunque se llegó a un acuerdo de modificación
del sistema de confección de las actas entiende que dos meses sin traerse ninguna va a
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suponer una acumulación de trabajo y que después de tanto tiempo los grupos políticos ni
se acuerden de su contenido. Por ello, si el nuevo sistema informático no funciona debería
de haberse seguido con el proceso de hacerlo en papel, con sujeción al artículo 94 del
R.O.F.
El Sr. Alcalde le contesta que toma nota de su consideración que la elevará al Sr.
Secretario que es el que tiene que resolver el tema de las Actas y, en todo caso, que se
ponga en contacto con él para que le explique el porqué en el Orden del día de este Pleno
y del anterior no se ha recogido el punto de “Aprobación Actas sesiones anteriores”.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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 seis (6) abstenciones ( tres
de los concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de
la Corporación, por once votos a favor y seis abstenciones, acuerda:
1º.-

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Mercantil Emifranjo, S.L.,
que se resumen en el resultando primero precedente, por los motivos que se
exponen en el considerando primero siguiente.

2º.-

Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. M.ª Ángeles Guisado de
Schneider, que se resumen en el resultando primero precedente, por los motivos
que se exponen en el considerando segundo siguiente.

3º.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones señaladas, que no son
sustanciales, el Proyecto del Estudio de Detalle del Polígono de la UE 26.14,
promovido por el Ayuntamiento.”

“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE UE-26.20.- A continuación el Sr. Tomé Rivas, Concejal Delegado de Gestión
Urbanística da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio
de Detalle de la UE-26.20 del PGOU de Nerja, cuyo objeto es prever, reajustar y adaptar el
contenido del PGOU con respecto al señalamiento de alineaciones sobre parcelas
incluidas en dicha unidad, así como reajustar y adaptar las condiciones de ordenación de la
ordenanza asignada a las parcelas por el PGOU (UAS-02), completándola con las
alineaciones exteriores e interiores y con un análisis de su integración en el entorno
urbano, y
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Nerja
y redactado por los Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y Curro Criado Rodríguez, fue
aprobado inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2011.
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RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el Tablón
Municipal de Anuncios, BOP (pág. 64 de 03-06-2011), Diario Sur (pág. 16 de 06/06/2011),
y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
RESULTANDO que con fecha 23/06/2011 fue presentado escrito por D. Vincenzo Merante
y Dª Tiziana Merante (reg. nº 9527/2011) en el que manifiestan que son propietarios de la
parcela R-15 de la UE-26.20 y que están disconformes con que se establezca una carga de
urbanización para las viviendas de dicha unidad, entendiendo que tendría que abonar las
cargas de urbanización que resulten el promotor que se responsabilizó con la
construcción, solicitando que se les exonere de la carga de urbanización.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado alguna otra alegación contra el
contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 11 de enero de los corrientes se ha emitido informe
jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-UE26.20.B ED.,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo en su
sesión de fecha 23 de enero de 2012.
CONSIDERANDO que, respecto del escrito presentado por los Sres. Merante, el Estudio de
Detalle, de conformidad con lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección Segunda
“Planes de Desarrollo” tiene por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del
planeamiento en áreas de Suelo Urbano de ámbito reducido, constituyendo, por lo tanto,
el Proyecto de Reparcelación el instrumento adecuado para la equidistribución de
beneficios y cargas urbanísticas en la Unidad de Ejecución, por lo que será, durante la
tramitación del mismo, el momento procedimental oportuno para la formulación de
alegaciones que versen sobre materia de cargas urbanísticas y no durante la tramitación
del Estudio de Detalle; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123.1.A) c) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en materia
de obligatoriedad de sufragar los gastos de urbanización y los de gestión del sistema por
los propietarios de los terrenos.
CONSIDERANDO que, según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico(RP) y disposiciones
del PGOU aprobado definitivamente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A continuación, explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 23 de enero de 2012.
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Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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; seis (6) abstenciones ( tres de
los concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de
la Corporación por once votos a favor y seis abstenciones, acordó:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de la UE-26.20 del PGOU de Nerja, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Nerja.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo
140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
“3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE UE-26.18.- Seguidamente el Concejal
Delegado de Gestión Urbanística, Sr. Tomé Rivas, da cuenta de la siguiente propuesta,
donde consta:
“Dada cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva del
Expediente de Modificación del Estudio de Detalle de la UE-26.18 del PGOU de Nerja,
cuyo objeto es adaptar las alineaciones, separación entre espacio público y privado, a la
realidad existente, así como adaptar los límites del sector a la estructura de la propiedad y
parcelación real y existente, y
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por Manuel Casanova López y
redactado por los Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y Francisco Criado Rodríguez,
fue aprobado inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 17 de febrero de
2011.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el Tablón
Municipal de Anuncios, BOP (pág. 51 de 11/03/2011), Diario La Opinión de Málaga (pág.
21 de 18/03/2011), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las
copias unidas al expediente.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado alegación alguna contra el
contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 12 de enero de los corrientes se ha emitido informe
jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-UE26.18.B MOD-ED.,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo en su
sesión de fecha 23 de enero de 2012.
CONSIDERANDO que, según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
-6-

Sesión nº 1-27-01-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones
del PGOU aprobado definitivamente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Sr. Tomé Rivas, explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 23 de enero de 2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Dieciocho (18) votos a favor (doce de los concejales del Partido Popular, tres de los
concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de
la Corporación, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Modificación
de Estudio de Detalle de la UE-26.18 del PGOU de Nerja, promovido por el Manuel
Casanova López.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo
140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE CESIÓN
DEL VIAL DE CALLE CALERA GÓMEZ.- Interviene el Sr. Tomé Rivas dando cuenta de la
siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta del Expediente que se instruye para aprobar convenio entre el
Ayuntamiento y las hermanas Mª. del Carmen y Ana Pilar Gómez Jaime para la cesión de
vial público en calle Calera de Gómez de Nerja y la calificación como residencial del resto
de parcela, y
RESULTANDO que el referido modelo de convenio fue aprobado en la sesión de del Pleno
del Ayuntamiento de fecha 04 de noviembre de 2011, sometiéndose a información pública
mediante su publicación en la página 83 del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de
fecha 15 de diciembre pasado y en el Tablón Municipal de Anuncios.
RESULTANDO que analizados los archivos y registros municipales, no consta que durante
el plazo de información pública se haya formulado alegación alguna contra el contenido
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del citado convenio.
CONSIDERANDO que con fecha 13 de enero actual se emitió informe jurídico consistente
en la presente propuesta de resolución, que fue dictaminada favorablemente por la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras en su sesión de fecha 23
de enero de 2012.
CONSIDERANDO que este es un convenio urbanístico de gestión porque su objetivo es
obtener suelo privado para su destino al uso público, si bien también reúne los requisitos
de los convenios de planeamiento, previstos en el Artículo 30.2 de la vigente Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), porque el Ayuntamiento se compromete
a rectificar en el planeamiento la calificación del resto de la parcela, lo que supone una
innovación del Plan General, por lo que la competencia para su aprobación debe atribuirse
al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y
25.2.d) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 50.20 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Local.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Seguidamente el Sr. Tomé Rivas da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo de fecha 23 de los corrientes.
LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO CONVENIO SON LAS SIGUIENTES:
“PRIMERA: La propiedad cederá al Ayuntamiento de Nerja, libre de cargas y gravámenes,
el suelo que forma parte de la calle Calera de Gómez destinado a vial público ubicado en
la porción sur de la parcela, que se grafía en el plano adjunto y mide diecisiete metros con
setenta y cinco metros cuadrados (17,75 m2), a cuyo fin se realizará la oportuna
segregación, constituyendo el presente convenio autorización suficiente para la misma.
SEGUNDA: La propiedad conserva la propiedad de de los cuarenta y ocho metros con
cuarenta y cinco centímetros (48,45 m2) que constituyen el entrante que se indica en el
plano adjunto.
TERCERA: El Ayuntamiento se obliga a incluir en la revisión/adaptación del Plan General
que se está tramitando, como privado este entrante por no ser necesario al uso público.
CUARTA: Por su contenido el presente convenio tiene carácter jurídico administrativo y
para cuantos litigios pudieran derivarse del mismo las partes se someten a los Tribunales
de la jurisdicción contencioso-administrativa en Málaga.”
Tras la deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Dieciséis (16) votos a favor (once de los concejales del Partido Popular, dos de los
concejales del P.S.O.E y tres de los concejales de IU-CA) y dos (2) abstenciones por
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ausencia durante la votación de los Sres. Jimena Ortega y Peña Fernández.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de
la Corporación por unanimidad de los presentes, acuerda:
1º.-

Aprobar el contenido del Convenio con las Estipulaciones antes transcritas, a
suscribir con Dña. Mª del Carmen y Dña. Ana Pilar Gómez Jaime para la cesión de
vial público en calle Calera de Gómez de Nerja y la calificación como residencial
del resto de parcela.

2º.- Facultar al Sr. Alcalde para su firma.
3º.- Publicar el convenio una vez firmado e inscrito en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento municipal y autonómico, en el Boletín Oficial de la provincia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía.”
“5º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
237/2.008 (CASA RÍO DE LA MIEL).- Iniciado el debate, el Sr. Tomé Rivas, con sujeción al
artículo 92.1 del ROF, pide la retirada de este expediente del Orden del día, debido a la
cantidad de dudas que generó el mismo en la Comisión Informativa de Urbanismo y a
petición del propio Arquitecto Municipal, con el fin de incorporar nuevos informes del
técnico municipal que aclaren todas las dudas planteadas. El contenido de este punto se
recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno que tiene asignado un hash de
audio con el número “8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, en la que los
grupos municipales manifiestan su posicionamiento, por unanimidad, de retirada del
expediente del Orden del día.
“6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA RESOLUCIÓN DE
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2012.- Seguidamente el Sr. Villasclaras Martín da cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“El Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para 2012
el día 29.12.2011, exponiéndose al público de forma reglamentaria en el BOP de 30 de
diciembre de 2011.
En el plazo de exposición pública se presentó reclamación del Concejal del Grupo
Municipal PSOE, que ha sido informada por la Intervención Municipal, dicho informe
consta en el expediente.
Dicha reclamación únicamente tiene por objeto paralizar la entrada en vigor del
Presupuesto unos días, ya que no tienen fundamento alguno.
Por todo ello se propone elevar al Ayuntamiento Pleno para su aprobación si
procede de los siguientes:
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ACUERDOS
1º.-

Desestimar las alegaciones presentadas por el Concejal del Grupo Municipal
Socialista D. Luis Peña Fernández

2º.-

Aprobar definitivamente el Presupuesto Municipal de 2012, y se inserte anuncio
en el BOP.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 23 de enero de
2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Doce (12) votos a favor de los concejales del Partido Popular y siete (7) en contra (cuatro
de los concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por doce votos a favor y siete en contra, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“7º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES DE APROBACIÓN DEL
CONVENIO MARCO DE CESIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS.- Iniciado
el debate, el Sr. Tomé Rivas con sujeción al artículo 92.1 del ROF solicita dejar el
expediente sobre la mesa, atendiendo a la petición que los grupos de la oposición hicieron
en la Comisión Informativa y con el ánimo de llegar a un consenso entre todos los grupos y
que puedan presentar propuestas, pidiendo que las mismas se presenten por escrito en un
plazo máximo de diez días, para poder plantearlo en la próxima sesión. El Sr. Peña
Fernández pide que se les dé traslado del último modelo de Convenio para estudiarlo y
formular propuestas y que una vez que esté el texto definitivo se le remita de nuevo al
Consejo Municipal de Deportes para que emitan el correspondiente informe. El contenido
de este punto se recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno que tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento, por unanimidad, de dejar el asunto sobre la mesa
(estando ausentes durante la votación los Sres. Romón Fernández y Jimena Ortega y las
Sras. Atencia Fernández y Quintero Moreno).
“8º.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. DE SOLICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE
IMPULSO A LA E.D.A.R. DE NERJA.- Interviene el Sr. García Zorrilla dando lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“El pasado 29 de abril de 2011, el Consejo de Ministros dio su autorización a la
celebración del contrato de elaboración del proyecto y ejecución de las obras
correspondiente a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), estaciones de
bombeo y emisario submarino de Nerja, con ello se conseguía el primer gran paso, que al
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respecto, se daba en los últimos años y se daba el pistoletazo de salida a los trámites de
licitación.
Con posterioridad, las declaraciones realizadas por altos cargos del Gobierno
Central, primero por el entonces Secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien
afirmaba en nuestro municipio que las “obras podrían empezar este año” y después, la
entonces Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, D.ª Rosa Aguilar quien
afirmaba en una intervención realizada en el Congreso de los Diputados, que la obra se
ejecutaría “le pese a quien le pese”, hacían prever avances inmediatos.
En reunión mantenida por el Alcalde de Nerja con la Subdirectora General de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
D.ª Rosa Xucla se comunicaba la intención de impulsar el proceso de licitación.
Al respecto, en la sesión plenaria del mes de agosto del Excmo. Ayuntamiento de
Nerja se acordaba solicitar al Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino
celeridad en los trámites pendientes una vez dada la autorización del consejo de Ministros
a la celebración del contrato de elaboración del proyecto y ejecución de las obras en
cuestión.
Tras esta instancia se produjeron nuevas reuniones, en este caso con la entonces
Directora General del Agua, D.ª Marta Moren Abat. Quien informó que debido a las
dificultades económicas y por falta de presupuesto sería necesaria una modificación del
convenio suscrito entre el Ministerio y Junta de Andalucía para excluir dichas actuaciones
de dicho convenio.
A este respecto, en la sesión plenaria del mes de octubre se aprobaba una
propuesta por la que se instaba al Ministerio y Consejería a acelerar al máximo los trámites
que permitieran dicha modificación.
Con idénticos fines era aprobada una nueva propuesta en la sesión plenaria del
mes de diciembre. Destinada, en este caso, al nuevo Gobierno Central surgido de las urnas
el 20 de noviembre. Tratando, de esta manera, transmitir la urgencia con que el pueblo de
Nerja y su Ayuntamiento necesitaban avances al respecto.
En la última reunión mantenida este mismo mes nuevamente con la Dirección
General de Aguas (Subdirección General de Infraestructuras), se confirma que durante los
nueve meses transcurridos, desde la autorización del Consejo de Ministros, no se ha
producido ningún adelanto al respecto, lo que deja en evidencia el desinterés y la falta de
compromiso con tan importante proyecto.
Ante la gravedad de la situación y analizando lo anteriormente descrito, se tiene a
bien proponer:
1º.-

Instar a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, realice con la mayor celeridad los trámites que
permitan comenzar el proceso de licitación y la posterior celebración del contrato,
proyecto y ejecución de las obras referentes al saneamiento integral de Nerja.

2º.-

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
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y al Foro de Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del Sol.”
Explica el contenido del expediente y da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo de fecha 23 de enero de 2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Diecinueve (19) votos a favor (doce de los concejales del Partido Popular, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
La Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“9º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL Y PORTAVOZ P.P.:
CREACIÓN FONDO SOCIAL POR RESPONSABILIDADES DE LOS E.R.E.S..- Por D.ª
Encarnación Moreno Zorrilla se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Transcurridos más de nueve meses desde que se destapara la trama de los ERES
fraudulentos y el fondo de reptiles, el Gobierno andaluz ni ha asumido responsabilidades
políticas, ni ha colaborado activamente con la Justicia, ni ha permitido que el mayor fraude
en la historia democrática de Andalucía sea merecedor de una Comisión de Investigación
en el Parlamento.
Lo que empezó siendo una cuestión de “cuatro o cinco golfos” ha devenido en un
escándalo en el que se encuentran implicados numerosos altos cargos del Gobierno
andaluz de las tres últimas legislaturas.
Por más que se haya pretendido minimizar el caso, los hechos denunciados y
comprobados son repudiables política y legalmente: ayudas millonarias a ayuntamientos
del PSOE y a empresas amigas, prescindiendo del procedimiento legal establecido;
préstamos perdonados; comisiones cuantiosas de intermediarios y conseguidores; falsos
prejubilados y un sinfín de ilegalidades; irregularidades y anomalías comunicadas y
conocidas por la Administración, por sus altos responsables y por la entidad pública IFAIDEA que los aprobaba y abonaba.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado que esos
fondos fraudulentos eran percibidos y repartidos “con total desprecio al Estado de
Derecho”. Esto ya fue advertido por la Intervención General, de cuyos informes tuvieron
conocimiento los altos cargos del Gobierno, incluido el actual Presidente de la Junta de
Andalucía.
El volumen total de fondos utilizados se acerca a los mil millones de euros desde
que se ideó este sistema de reparto de dinero público en el ejercicio 2001. En definitiva,
dinero previsto para los trabajadores en paro desviado hacia actuaciones espurias.
Andalucía es la Comunidad Autónoma española con mayor porcentaje de paro
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(1.233.000 desempleados, según EPA) y de personas situadas por debajo del umbral de la
pobreza –sólo superada por Extremadura–, de manera que hoy casi uno de cada tres
andaluces vive una situación de pobreza relativa.
Nunca hubo tantas familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos
económicos, casi 400.000 hogares.
Esta dramática e insostenible situación que atraviesa nuestra Comunidad es
incompatible con la falta de iniciativa del Gobierno andaluz en la recuperación de los
fondos utilizados de forma fraudulenta. Para este Grupo Municipal es pertinente que el
dinero del escándalo del fondo de reptiles, calificado ya por la Juez instructora como una
“trama para la concesión ilícita de ayudas”, se ponga de forma inmediata a disposición de
los andaluces más necesitados.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular del
Ayuntamiento de Nerja propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS


Instar al Consejo de Gobierno a que inicie los expedientes de responsabilidad
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de la Junta de Andalucía
que por dolo, culpa o negligencia grave hayan causado daños o perjuicios a la
Hacienda de la Comunidad Autónoma.



Instar al Consejo de Gobierno a crear un Fondo Social de ayuda a familias sin
ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, destinado a la
atención de sus necesidades básicas, y cuya dotación estará integrada por las
cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones que se
realicen de los cobros indebidos del Programa 3.1.L.”

La Concejal Delegada de Bienestar Social explica el expediente y da cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Municipales, de fecha 23 de enero de
2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Quince (15) votos a favor (doce de los concejales del P.P. y tres de los concejales de IUCA); y cuatro (4) abstenciones de los concejales del P.S.O.E.
El Pleno de la Corporación, por quince votos a favor y cuatro abstenciones, acordó:
Aprobar la moción anteriormente transcrita”.
“10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA: PARTICIPACIÓN EN FUNDACIÓN CUEVA
DE NERJA.- A continuación, por el Sr. Bravo Gallardo se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“El grupo municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía,
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presenta moción PARTICIPACIÓN EN FUNDACIÓN DE LA CUEVA DE NERJA:
EXPONE
Izquierda Unida de Nerja ha propuesto y defendido de forma histórica que sea el
Alcalde de Nerja quien ocupe el cargo de la Presidencia de la Fundación (o quizás
Patronato) de la Cueva de Nerja, sin mirar su tendencia política. Esto permitiría que el
máximo exponente de la administración local estuviera situado al frente en el desarrollo
de la más importante fuente turística de nuestro municipio.
A su vez, creemos que se debe abrir la participación hacia los grupos de la
oposición en la Fundación de la Cueva de Nerja y así ir ampliando las cotas de pluralidad
en todos los órganos de control posibles.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1º.-

Instar a la Fundación de la Cueva de Nerja a que los estatutos de la propia
Fundación sean cambiados y aprobados para que el Alcalde de Nerja sea el
Presidente de la misma e incluir en ellos a un concejal de los distintos grupos
municipales en la oposición como miembro de pleno derecho.

2º.-

Dar traslado del acuerdo a la Fundación de la Cueva de Nerja.”

Explica el contenido del expediente y da cuenta asimismo del dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 23 de enero de 2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Quince (15) votos a favor (doce de los concejales del P.P. y tres de los concejales de IUCA); y cuatro (4) abstenciones de los concejales del P.S.O.E.
El Pleno de la Corporación, por quince votos a favor y cuatro abstenciones.,
acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: CONCERTACIÓN AYUNTAMIENTOS.Por D.ª Ana Isabel Iranzo Platero se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La adopción por parte de la Diputación provincial de la Concertación como
mecanismo de gestión y relación de la Diputación con los municipios de la provincia ha ido
materializando año a año, el compromiso con un cambio de modelo basado en la
concepción de la Diputación como ente instrumental que gestiona y facilita el desarrollo
de competencias atribuidas a los ayuntamientos, aportando apoyo técnico y económico
imposible de financiar por los propios ayuntamientos menores de manera aislada. Por
tanto, este modelo aspira a consolidar un modelo de gobierno en red, cuyos principios
motores son la descentralización y democratización de la toma de decisión sobre la
gestión de los recursos públicos, basado en una relación de igual a igual, en la cooperación
y actuación conjunta y dialogada entre ayuntamientos y Diputación provincial.
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Los principios de la Concertación se sustentaban en la voluntad política de
incrementar la capacidad de acción y gestión por parte de los ayuntamientos, reforzando
la autonomía local y la solidaridad entre los municipios, teniendo la firme convicción de
que son los ayuntamientos los poderes públicos más cercanos a la ciudadanía y por tanto,
los que se hayan en mejores condiciones para garantizar el desarrollo del “Estado social y
democrático de Derecho”.
La Concertación ha ido ganando año a año en proporción en relación al
presupuesto total de la diputación provincial, habiéndose dedicado en 2011, 35.288.000
euros, y habiéndose adquirido en el mismo año, por parte de los tres grupos políticos de la
Corporación, el compromiso de dedicar en la anualidad de 2012, 41.236.000 euros en
concepto de asistencias económicas a los municipios. Sin embargo, el presupuesto de
2012 aplica el mayor recorte precisamente en las partidas destinadas a la Concertación,
que se reducen en aproximadamente 20 millones de euros en relación a lo previsto.
Dicho recorte no solo significa una reducción sustancial de los recursos de los que
los ayuntamientos dispondrán en 2012, con lo que ello implica en relación a la viabilidad
económica de los servicios municipales que se venían prestando, sino que genera una
enorme incertidumbre que dificulta sobremanera la tarea de planificación presupuestaria
por parte de los ayuntamientos menores. Hoy, tras la aprobación del presupuesto para
2012, los ayuntamientos desconocen el grado y la forma en las que el recorte en
Concertación les afectará de manera particular. Desconocen también si se mantendrá el
criterio aprobado y público en la distribución de los recursos, tanto por finalidades y
delegaciones como por municipios, así como la normativa que regulará la Concertación en
el presente ejercicio.
La distribución acordada establecía el siguiente reparto: 70% infraestructuras y
obras; 8,50% Cultura y Educación; 8% Turismo; 8,5% Juventud y Deportes; 5% Asistencia
material. Asimismo, la distribución por municipios aprobada significaba que un 87,25% de
las asistencias económicas era destinado a municipios menores de 20.000 habitantes.
Ambas cuestiones han quedado, tras la aprobación del presupuesto, en suspenso.
La Base de ejecución 60ª del presupuesto de 2012 regula:
1º.-

Para la ejecución de la asistencia económica se fija una cuantía inicial de
10.640.672,09 euros en la aplicación presupuestaria 2012/2103/920K1/4620
“Concertación. Concertación Económica con Entidades locales. Transferencias a
Ayuntamientos”, quedando fuera de esta regulación la actuación correspondiente
del PPOS.

2º.-

El desarrollo del procedimiento de gastos de dicha asistencia económica, así como
de la asistencia técnica y material, se fijará en la normativa que los regule o en los
acuerdos de desarrollo de dicha normativa, facultándose a la presidencia para que
mediante decreto, que se fiscalizará previamente por la Intervención, se regule de
forma detallada el procedimiento de ejecución del gasto, de conformidad con la
normativa plenaria a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 antes citados”.”

Dicha base pone de manifiesto que a diferencia del método seguido en otros
ejercicios, en esta ocasión las Bases de Ejecución no regulan el procedimiento de gestión
de gasto de los programas derivados de la “la Concertación”, lo que exige, de manera
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imperiosa, que dicha regulación sea acometida, y que además lo sea, en un marco de
diálogo y negociación entre los grupos políticos que conforman la Diputación provincial y
los ayuntamientos de la provincia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1º.-

Instar a la Diputación Provincial para dar cumplimiento al acuerdo plenario de
2011 en base al cuál se establece la cuantía, criterios y distribución de “La
Concertación” para el ejercicio de 2012, cuestión imprescindible para garantizar
la prestación de servicios en los municipios de la provincia.

2º.-

Remitir dicho acuerdo al Presidente de la Diputación Provincial de Málaga.”

Seguidamente, explica el contenido de la propuesta y da cuenta del dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 23 de enero de
2012.
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
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Siete (7) votos a favor (cuatro de los concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IUCA); y doce (12) en contra de los concejales del Partido Popular.
El Pleno de la Corporación, por doce votos en contra y siete a favor, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
ASUNTOS DE URGENCIA.- Previa justificación de la urgencia por el Sr. Alcalde, fue
declarada la misma, por unanimidad de los presentes, y se trataron los siguientes asuntos:
A).-

“MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADA DE FORMACIÓN Y
EMPLEO, APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA TALLER DE EMPLEO
DENOMINADO “CALAHONDA”.- Por D.ª Encarnación Moreno Zorrilla, se da
lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha convocado
subvenciones para la puesta en marcha de programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de
Andalucía. Estas ayudas se regulan por la Orden de 5 de diciembre de 2006,
publicada en el BOJA número 241, de 15 de diciembre de 2006.
Dado que el plazo de solicitud de subvenciones está próximo a finalizar, y
teniendo en cuenta la importancia de la realización de estos proyectos para Nerja,
ya que ofrecen formación y empleo a los beneficiarios de los mismos, presento la
siguiente moción con el fin de aprobar la solicitud de subvención para la
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realización de un TALLER DE EMPLEO DENOMINADO “CALAHONDA”.
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio desarrollan
proyectos de carácter temporal, basados en la alternancia entre formación y
trabajo, que permiten la profesionalización de los participantes (mayores de 25
años en el caso de los talleres de empleo), con preferencia para los colectivos que
presentan especiales dificultades de inserción laboral, principalmente parados de
larga duración, mujeres y personas con discapacidad.
El objetivo del TALLER DE EMPLEO “CALAHONDA” es formar a 60
personas en los siguientes módulos: Ayuda a domicilio; Jardinería; Archivo; Diseño,
Gestión de instalaciones de actividades turísticas; Gestión de residuos urbanos e
industriales; y Camarera de piso. Las personas beneficiarias del proyecto, hayan o
no terminado su formación en Educación Secundaria, tienen una vía de
aprendizaje profesional, que les facilitará su posterior incorporación al mercado
laboral.
Dada la extensa experiencia que tiene la localidad de Nerja en este tipo
de programas, solo resaltar la buena acogida que recibe y la cantidad de trabajos
que se realizan y perduran en el tiempo, materializado por los alumnos/as
trabajadores/as de dichos programas.
Por lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación que se adopte los
siguientes acuerdos:
1. Aprobar el Proyecto de TALLER DE EMPLEO “CALAHONDA”, conforme al
proyecto y anexos que se adjuntan en los modelos oficiales.
2. Solicitud de acogerse a los beneficios de la Orden de 15 de diciembre de
2006, reguladora de los programas de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y
Casas de Oficios, para solicitar la cantidad de 1.359.892.80 €.
3. Aportación del Ayuntamiento de Nerja como Entidad Promotora, de la parte
que no financia la Consejería y que supone la cantidad de 32.000,00 €, lo que
hace un total del proyecto, incluyendo la subvención solicitada, de
1.391.892,80 € para la realización de los trabajos, contratación de monitores,
personal de apoyo, director administrativo y alumnos/as-trabajadores/as.
4. Iniciar la inversión en el ejercicio correspondiente al año de la convocatoria.
5. Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada
Resolución y demás normativa de aplicación.
6. Facultar al Alcalde/Presidente para que realice las gestiones y trámites
necesarios.
No obstante, el Pleno de la Corporación decidirá lo que estime oportuno. “
Tras la deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Diecinueve (19) votos a favor ( doce de los concejales del Partido Popular, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
B).-

“MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADA DE FORMACIÓN Y
EMPLEO, APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA TALLER DE EMPLEO
DENOMINADO “CARABEO”.- Seguidamente, por D.ª Encarnación Moreno
Zorrilla, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha convocado
subvenciones para la puesta en marcha de programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de
Andalucía. Estas ayudas se regulan por la Orden de 5 de diciembre de 2006,
publicada en el BOJA número 241, de 15 de diciembre de 2006.
Dado que el plazo de solicitud de subvenciones está próximo a finalizar, y
teniendo en cuenta la importancia de la realización de estos proyectos para Nerja,
ya que ofrecen formación y empleo a los beneficiarios de los mismos, presento la
siguiente moción con el fin de aprobar la solicitud de subvención para la
realización de una ESCUELA TALLER DENOMINADA “CARABEO”.
Las Escuelas Taller constituyen un programa público de empleo-formación
que tiene como finalidad la inserción de desempleados jóvenes menores de
veinticinco años, a través de su cualificación en alternancia con la práctica
profesional, en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del
patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con la rehabilitación de
entornos urbanos o del medio ambiente, la mejora de las condiciones de vida de
las ciudades, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés
general y social que permita la inserción a través de la profesionalización y
experiencia de los participantes.
El objetivo de la ESCUELA TALLER “CARABEO” es formar a 60 personas en
los siguientes módulos: Monitor de Medio Ambiente urbano; Animación Turística;
Mantenimiento de interiores; Monitor deportivo; Pintura; y Restauración de áreas
degradadas. Las personas beneficiarias del proyecto, hayan o no terminado su
formación en Educación Secundaria, tienen una vía de aprendizaje profesional,
que les facilitará su posterior incorporación al mercado laboral.
Dada la extensa experiencia que tiene la localidad de Nerja en este tipo
de programas, solo resaltar la buena acogida que recibe y la cantidad de trabajos
que se realizan y perduran en el tiempo, materializado por los alumnos/as
trabajadores/as de dichos programas.
Por lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación que se adopte los
siguientes acuerdos:
1. Aprobar el Proyecto de ESCUELA TALLER “CARABEO”, conforme al proyecto y
anexos que se adjuntan en los modelos oficiales.
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2. Solicitud de acogerse a los beneficios de la Orden de 15 de diciembre de
2006, reguladora de los programas de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y
Casas de Oficios, para solicitar la cantidad de 1.777.395,60 €.
3. Aportación del Ayuntamiento de Nerja como Entidad Promotora, de la parte
que no financia la Consejería y que supone la cantidad de 60.000,00 €, lo que
hace un total del proyecto, incluyendo la subvención solicitada, de
1.837.395,60 € para la realización de los trabajos, contratación de monitores,
personal de apoyo, director administrativo y alumnos/as-trabajadores/as.
4. Iniciar la inversión en el ejercicio correspondiente al año de la convocatoria.
5. Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada
Resolución y demás normativa de aplicación.
6. Facultar al Alcalde/Presidente para que realice las gestiones y trámites
necesarios.”
Tras la deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Diecinueve (19) votos a favor ( doce de los concejales del Partido Popular, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita”.
C).-

“RATIFICACIÓN ACUERDO JGL-28/12/2011, PROPUESTA APOYO A LA
SOLICITUD DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA A D. JUAN MÁRQUEZ
DELGADO Y SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO HONORÍFICO DE
DICHA DIPUTACIÓN.- A continuación se da lectura al siguiente acuerdo
adoptado en la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de diciembre de 2011, cuyo
contenido es el siguiente:
“5º.- PROPUESTA ALCALDÍA , CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA Y PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: APOYO A LA SOLICITUD DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA
PROVINCIA A D. JUAN MARQUEZ DELGADO Y SU NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO HONORIFÍCO DE DICHA DIPUTACIÓN.- Se da lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“En el Pleno celebrado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en
la sesión extraordinaria, que tuvo lugar el pasado 12 de agosto de 2.011, se
manifestó por todos los grupos políticos que la integran, la voluntad de presentar
en el Pleno de septiembre, una moción conjunta interesando iniciar expediente
para la concesión, si procede, de la Medalla de Oro de la Provincia al Secretario de
dicha Diputación, D. Juan Márquez Delgado, que acaba de jubilarse.
De acuerdo con dicho compromiso, y en respuesta a los grandes servicios,
que durante su larga vida administrativa, ya superior a los 46 años de trabajo
interrumpidos a la Administración Local, la mayor parte de ellos prestados en la
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provincia de Málaga, y en concreto en la Diputación, donde han sido más de 37
años, los grupos políticos que integran la Diputación (Popular, Socialista y de
Izquierda Unida), proponían al Pleno celebrado el 20 de septiembre, aprobándose
por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento de Honores y Distinciones de esa Diputación iniciar expediente para
conocer los méritos del Secretario jubilado de la Diputación Provincial, D. Juan
Márquez Delgado, por si procediese nombrarle funcionario honorífico de la
Diputación Provincial de Málaga y concederle la Medalla de Oro de la Provincia,
así mismo, se acuerda comunicar la adopción a la Junta de Gobierno para que
inste a la Delegación de Cultura y Deportes a la tramitación del oportuno
expediente.
Con fecha 24 de noviembre de 2.011, y con registro de entrada en este
Ayuntamiento nº 2011/16876, se recibe escrito de la Diputada Delegada de
Cultura y Deportes de la Excma. Diputación de Málaga, solicitando que este
Ayuntamiento se adhiera a la concesión de los honores que se pretende, en su
caso, concederle a D. Juan Márquez Delgado.
Por lo expuesto, 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:
1º.-

Adherirnos a la solicitud formulada por la Delegación de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial para que se la conceda la “MEDALLA DE
ORO DE LA PROVINCIA a D. Juan Márquez Delgado, así como su
nombramiento como FUNCIONARIO HONORÍFICO DE ESTA
PROVINCIA”.

2º.-

Dar traslado, en su caso, de este acuerdo de adhesión a D. Juan Márquez
Delgado.

3º.-

Ratificar, en su caso, este acuerdo de Junta de Gobierno, en el siguiente
Pleno que celebre el Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

Tras la deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de este Pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
número
“8E6E086FF13760779346147D172B84D7E2F9B83A”, 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:
Diecinueve (19) votos a favor ( doce de los concejales del Partido Popular, cuatro de los
concejales del P.S.O.E. y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Ratificar el acuerdo anteriormente transcrito”.
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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 27 de
diciembre de 2011 al 30 de diciembre de 2011, de los números 2.682/2011 al 2.733/2011,
ambos inclusive; y los dictados desde el 3 de enero de 2012 al 23 de de enero de 2012, de
los números 1/2012 al 112/2012, ambos inclusive.
RUEGOS Y PREGUNTAS.1) Ruego de la Sra. Arrabal Téllez.- De nuevo se refiere al tema que ya solicitó por
escrito en octubre sobre uso del logotipo turístico/logotipo institucional por parte
de una empresa privada perteneciente a un antiguo concejal del Partito Popular y
a la pregunta que formuló en el Pleno al respecto. Dice que en aquel Pleno el Sr.
García Jimena comentó que había estado hablando con este empresario y que
parecía que iba a haber una solución, de lo cual se alegró mucho y de dio las
gracias. Sin embargo, el 25 de enero, recibe escrito con cinco líneas en el que se
le comunica que al no haber suficientes funcionarios en los Servicios Jurídicos no
se ha podido resolver el tema desde octubre hasta la fecha ( lo cual le entristece).
Considera que el tema es preocupante, porque puede que no sólo se esté
hablando de un uso administrativo ilícito, sino de mucho más y se tendría que
haber tomado con más seriedad. El cartel de la empresa anunciadora aún sigue
estando a la entrada de Nerja (junto a la gasolinera) y le hubiera gustado que al
hacer esta pregunta en cuatro meses le hubieran contestado y, sobre todo, que la
cuestión estuviera solventada. Por ello, dado que hoy al aprobar el Presupuesto se
ha aprobado un puesto de confianza para los Servicios Operativos, quizá lo que se
necesite sea un puesto para los Servicios Jurídicos, porque el tema es serio (un
empresario privado está utilizando en sus negocios particulares el logotipo
institucional de Nerja) y debería haberse resuelto ya. Por eso ruega que le den
una solución.
El Sr. García Jimena le contesta que es un tema serio, pero eso no quita que los
Servicios Jurídicos estén sobrecargados. Que no va a entrar en su consideración de
si es o no procedente contratar un cargo de confianza para los Servicios
Operativos, pero le pide que no ponga en su boca palabras que él no ha dicho,
porque se ha referido a que en base a su pregunta en el Pleno anterior él le dijo
que “ él se sentó con el empresario y parecía que la cosa se iba a arreglar”, cuando
no es así, ya que lo que dijo fue todo lo contrario “que se sentó con el empresario y
no llegaron a ningún acuerdo por lo que se dio traslado a los Servicios Jurídicos
para que trabajaran sobre el tema”. Que es cierto que a día de la fecha se sigue
utilizando el logotipo (habrá que ver si puede o no utilizarlo), constándole que
por el Asesor Jurídico se estaba redactando un escrito en el que se insta al
empresario a que suprima el uso de ese logotipo en su publicidad. Este es el primer
paso y a partir de ahí se seguirá la tramitación que proceda. Se está trabajando en
el tema.
2) Ruego del Sr. Romero Villasclaras: Desde que su grupo político está trabajando en
esta Corporación todas sus mociones y escritos se pasan por el registro de
entradas, mientras que las del Partido Popular se presentan sin firmar (en
numerosas ocasiones) y sin registro de entradas del Ayuntamiento, sin entender el
porqué. Ruega que se tome nota y se haga correctamente, ya que entiende que
todas las mociones de los grupos políticos (incluido el Partido Popular) tienen que
estar registradas y firmadas.
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El Sr. García Jimena le contesta que este tema no es la primera vez que se plantea
y en consulta elevada al Secretario General le ha informado que no hay norma
legal que obligue al grupo de gobierno a registrar las mociones por el registro de
entrada, aunque si en el Sistema ABSIS, donde se registran las mociones de todos
los grupos políticos para después confeccionar el Orden del día. Se ha presentado
escrito por el Portavoz del Grupo Municipal de IU-CA en el que se pide al grupo
de gobierno que registre sus mociones alegando un acuerdo plenario (que no
acompaña), del que por escrito les ha pedido copia y todavía no se la han hecho
llegar. Finaliza diciendo que, su grupo no es el único que alguna vez presenta las
mociones sin firmar, sino también los demás grupos, y un ejemplo de ello es el
escrito de reclamaciones y sugerencias presentado por el grupo municipal
socialista al Presupuesto Municipal que se ha presentado sin firmar.
3) Pregunta del Sr. García Jimena: Dice que le ha surgido una duda a través de una
convocatoria a los medios de comunicación de la Junta de Andalucía (Delegación
del Gobierno), ya que le ha sorprendido la comunicación al menos en la forma.
Esta fechada el 26 de enero, en la que se dice que por la Sra. Delegada del
Gobierno (Sra. Martel) y el Sr. Fernández España informaran de las obras del
“Jardín Botánico” en los aledaños de la Cueva, convocando a los medios de
comunicación y pregunta: Si la Sra. Delegada del Gobierno y el Sr. Fernández le
han dado traslado institucional al municipio de Nerja, o bien como Alcalde o
como Vicepresidente 1º de la Fundación Cueva de Nerja, o si se trata una vez más
de una deslealtad política por parte de altos responsables de la Junta de
Andalucía.
El Sr. Alcalde le contesta que le sorprende lo que le acaba de plantear, ya que la
Sra. Delegada del Gobierno visitaba esta tarde la localidad institucionalmente
para analizar el Convenio que tiene que suscribir la Diputación de Málaga con la
Junta Andalucía para la financiación del Parque de Bomberos. Que también le ha
sorprendido conocer a través de los medios de comunicación que, al parecer una
hora más tarde de la reunión prevista en el Ayuntamiento, la Sra. Martel y el Sr.
Fernández España, vayan a visitar los terrenos municipales en la Cueva de Nerja
para informar a los medios de comunicación del estado actual de las obras del
“Jardín Botánico”. Sigue diciendo que quiere interpretar que esto ha sido un
despiste y que hayan dado por hecho que concluida la reunión del Parque de
Bomberos se irían todos a las inmediaciones de la Cueva para analizar “in situ” el
estado de las obras, junto con la Concejal de Medio Ambiente y con los miembros
de la Fundación Cueva de Nerja. Comprende que se han podido despistar en
cuanto al Ayuntamiento, pero en cuanto a la Fundación Cueva de Nerja no le
cuadra esa desinformación al Subdelegado del Gobierno (Presidente de la
Fundación Cueva de Nerja), que hasta el día de ayer no había recibido nada de la
Junta de Andalucía o Delegación de Medio Ambiente para visitar los terrenos
municipales que gestiona esa Fundación y sobre los que se construye el Jardín
Botánico. Añade que en la tarde de hoy le va a pedir a la Delegada del Gobierno
que en ocasiones futuras, todo lo que afecte a la Fundación Cueva de Nerja,
quienes tienen que recibir información en primer lugar son el Presidente de la
Fundación y los Vicepresidentes primero y segundo. Concluye que esta tarde se
va a hablar de la licitación del Parque de Bomberos (falta por firmar la Adenda con
la Junta Andalucía) y de su construcción en Nerja y en segundo lugar se dirigirán
a la visita de las obras del Jardín Botánico e invita a los Portavoces de los distintos
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grupos políticos a la misma, suponiendo que ni a la Sra. Delegada ni al Sr.
Fernández España les va a molestar que acudan.
4) Ruego del Sr. Peña Fernández: El Sr. Peña Fernández manifiesta que le sorprende
el planteamiento de cómo se ha hecho la pregunta anterior y la acidez con que la
ha formulado el Sr. García, aunque el Sr. Alcalde haya contestado más
razonablemente. Señala que como Portavoz del P.S.O.E. ayer por la noche
bastante tarde, incluso después de recibir una llamada del Sr. Tomé para dejar
sobre la mesa el tema de Deportes, le comunicaban que la Sra. Delegada iba a
venir a Nerja y que tendría una reunión con el Sr. Alcalde para hablar del tema del
“Parque de Bomberos”, comentándole que era una reunión privada con pocas
personas y que con posterioridad habían quedado en ver las instalaciones del
Jardín Botánico en el entorno de la Cueva de Nerja, y él entendió (así se lo
manifestó) que habían quedado con el Alcalde. Piensa que por lo menos en la
voluntad de la Sra. Delegada y en su idea cree que se lo ha comentado o ha
supuesto que en las conversaciones que han tenido se lo ha dicho. Pero no ha
habido mala fe y lo que le molesta es que se diga “que es un acto más de
deslealtad política”, considerando que un acto de “deslealtad política” es el
ejemplo del Acueducto del Águila, donde hace unos años se reúnen la Junta
Andalucía, Alcalde y Larios y llegan a un acuerdo de financiación en el que la
empresa tiene que poner una cantidad de dinero y se dijo que ese acuerdo no se
sacara a la prensa ni se dijera nada, e inmediatamente desde el Ayuntamiento se
salió en la prensa diciendo se que se había conseguido y todo se fue al garete y el
empresario no pagó ni un duro. Eso si que es un ejemplo de deslealtad política.
Por ello, le dice al Sr. García Jimena que siempre utiliza palabras ofensivas y
deslealtad política es la de su grupo con los ciudadanos de Nerja cuando hacen
una promesa que no cumplen, o la que han tenido con algunas instituciones a las
que le han estado poniendo zancadillas constantemente. Eso si que son actos de
“deslealtad política”, rogándole al Sr. García Jimena que cuando utilice esa
expresión lo haga en el momento oportuno, porque este no es ningún acto de
deslealtad, y analizando la historia política de Nerja en los últimos cuatro años hay
más deslealtad del Ayuntamiento con otras Instituciones que a la inversa.
Considera que por lo que habló con la Sra. Delegada ayer a última hora daba por
hecho que de alguna forma lo había comunicado al Sr. Alcalde de Nerja, aunque
puede que pensase que a lo largo de la conversación se lo había comentado y en
realidad no fuera así.
El Sr. Alcalde le dice que con él no ha contactado directamente la Sr. Martel sino
con su Secretaria en lo referente al Parque de Bomberos. Por eso ha dicho que es
posible que la Sra. Delegada haya deducido que después de la reunión del Parque
de Bomberos iban a ir a lo del Jardín Botánico, pero con toda seguridad que si este
Alcalde hubiera sido socialista con la comparecencia a los medios de
comunicación se hubiera incluido a él. Le sigue diciendo al Sr. Peña que lo que no
entiende es que no se le haya comunicado al Presidente de la Fundación Cueva de
Nerja, porque aunque no sabe si eso es o no un acto de “deslealtad”, no es normal
ni razonable ni entra dentro de lo que es comportamiento normal en las relaciones
entre instituciones y le va a decir a la Sra. Delegada que el Presidente de la
Fundación debió ser informado de esta visita, puesto que la construcción la
gestiona esa Fundación.
Interviene el Sr. Romero Villasclaras diciendo que en relación a lo que se está
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hablando desde la propia Alcaldía hay actos institucionales en los que se obvia que
su grupo existe y representa a parte del pueblo de Nerja. Por ello, si se les invita
estarán encantados en asistir a éste y a cualquier otro acto institucional que se les
invite.
Le contesta el Sr. Alcalde que no puede aceptar su planteamiento de deslealtad
sino lo justifica y pone ejemplos. En actos institucionales no se obvia ni a IU-CA ni
al P.S.O.E., siendo distinto que ambos grupos no estén de acuerdo con el
protocolo. Concluye que la reunión con la Sra. Delegada en el Ayuntamiento será
a las 17 horas de esta tarde, a la que asistirán también la Concejal-Delegada de
este Ayuntamiento (Sra. Quintero) y el Diputado Provincial (Sr. Lucena), y que la
visita a los terrenos donde se está construyendo el Jardín Botánico está prevista a
las 18 horas.
Y siendo las doce horas y quince minutos del día veintisiete de enero de dos mil
doce, se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria Accidental, certifico
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.

LA SECRETARIA ACCTAL,

-Margarita Rodríguez Martín-
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de fecha 27 de enero de 2012, fueron tratados en 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:
Excusa falta de asistencia Sres. Concejales.-

1º.- Propuesta de Resolución de aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la UE-26.14.2º.- Propuesta de Resolución de aprobación definitiva del Estudio de
Detalle UE-26.20.3º.- Propuesta de Resolución para aprobación definitiva de la
Modificación Estudio de Detalle de la UE-18.4º.- Propuesta de Resolución para la aprobación del convenio de
cesión del vial de la calle Calera Gómez.5º.- Propuesta de Resolución de aprobación del Proyecto de
Actuación 237/2008 (Casa Río de la Miel).6º.- Propuesta Concejal Delegado de Hacienda de resolución de
alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del Presupuesto
Municipal 2012.7º.- Propuesta Concejal Delegado de Deportes de aprobación del
convenio marco de cesión de las escuelas municipales deportivas.-

Tiempo de inicio:
00’ 36’’
Tiempo final: 00’
58’’
Tiempo de inicio:
01’ 00’’
Tiempo final: 15’
07’’
Tiempo de inicio:
15’ 10’’
Tiempo final: 20’
53’’
Tiempo de inicio:
20’ 55’’
Tiempo final: 27’
47’’
Tiempo de inicio:
27’ 49’’
Tiempo final: 30’
01’’
Tiempo de inicio:
30’ 02’’
Tiempo final: 31’
33’’
Tiempo de inicio:
31’ 34’’
Tiempo final: 1h
00’ 17’’
Tiempo de inicio:
1h 00’ 18’’
Tiempo final: 1h
04’ 10’’

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS:
8º.- Moción Alcaldía, Concejal-Delegado de Infraestructuras y Tiempo de inicio:
Portavoz del Grupo Municipal P.P. de solicitud al Ministerio de 1h 04’ 11’’

- 25 -

Sesión nº 1-27-01-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Medio Ambiente de impulso a la E.D.A.R de Nerja.9º.- Propuesta Concejal Delegada de Bienestar Social y Portavoz P.P.:
Creación fondo social por responsabilidad de los E.R.E.S.10º.- Moción Grupo Municipal de IU-CA: Participación en Fundación
Cueva de Nerja.11º.- Moción Grupo
Ayuntamientos.-

Municipal

de

IU-CA:

Concertación

ASUNTOS DE URGENCIA.- Justificación y declaración

A) Moción conjunta Alcaldía y Concejal Delegada de Formación de
Empleo: Aprobación solicitud de subvención para Taller de Empleo
denominado “CALAHONDA”.B) Moción conjunta Alcaldía y Concejal Delegada de Formación y
Empleo, aprobación solicitud de subvención para Taller de Empleo
denominado “CARABEO”.C) Ratificación acuerdo J.G.L. de 28/12/2011:”Propuesta apoyo a la
solicitud de la Excma. Diputación Provincial para la concesión de la
Medalla de Oro de la Provincia a D. Juan Márquez Delgado y su
nombramiento como Funcionario Honorífico de dicha Diputación”
RESOLUCIONES Y DECRETOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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Tiempo final: 1h
26’ 58’’
Tiempo de inicio:
1h 27 ‘
Tiempo final: 1h
49’ 35’’
Tiempo de inicio:
1h 49’ 37’’
Tiempo final: 2h
07’ 15’’
Tiempo de inicio:
2h 07’ 17’’
Tiempo final: 2h
24’ 39 ‘’
Tiempo de inicio:
2h 24’ 40’’
Tiempo final: 2h
26’ 15’’
Tiempo de inicio:
2h 26’ 16’’
Tiempo final: 2h
34’ 46’’
Tiempo de inicio:
2h 26’ 16’’
Tiempo final: 2h
34’ 46’’
Tiempo de inicio:
2h 35’ 57’’
Tiempo final: 2h
37’ 05’’
Tiempo de inicio:
2h 34’ 57’’
Tiempo final: 2h
35’ 52’’
Tiempo de inicio:
2h 37’ 06’’
Tiempo final: 3h
9’ 23’’

