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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 24 DE FEBRERO 
DE 2.012 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 
 

 
 
 
 Excusaron su falta de asistencia los Concejales D.ª Mª del Carmen González 
Ortega y D. Pedro Romón Fernández. 
 
 
 

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
6.-D. José Alberto Tomé Rivas 
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
8-D. Antonio García Zorrilla 
9-Dª Sandra Jimena Jaime 
10.- D. Antonio Villas claras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
B) Grupo Socialista 
 
13-D. Luis Peña Fernández 
14-D. Pablo Jimena Herrera 
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
 
C) Grupo IU-CA 
16- D. Telesforo Romero Villas claras 
17- D. Jorge Bravo Gallardo 
18- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
19- D. Juan Carratu Yedro 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTOR: 
D. José Luis Fernández Casado 
 

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



 
                                                               Sesión nº 2-24-02-12- 

- 2 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.- Se da cuenta de los 
borradores de las sesiones plenarias celebradas los días: 

- Pleno Ordinario de 26 de Agosto de 2011,  
- Pleno Ordinario de 3 de octubre de 2011 
- Pleno Extraordinario de  24 de Octubre  de 2011 
- Pleno Ordinario de  4 de noviembre de 2011. 
- Pleno Extraordinario de  14 de noviembre de 2011.  

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda: 
 
 Aprobarlos a todos los efectos.” 
 
 
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-ART. 6.12.2D MODIFICACIÓN PGOU ART. 
6.12.2 SOBRE “REGULACIÓN EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y USOS”: 
DESISTIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.-  A continuación D.ª 
Mª Nieves Atencia Fernández, como Concejal Delegada de Planeamiento Urbanístico da 
cuenta de la memoria y documentos elaborados para modificación de elementos del 
PGOU modificando el Artículo 6.12.2 de las Ordenanzas, que regula la clasificación de los 
equipamiento comunitarios y usos, y  
 
RESULTANDO.- Que por el Arquitecto Municipal se redactó un proyecto de innovación 
para tramitar una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de este Término 
Municipal, con la finalidad de adaptar el  Artículo 6.12.2 de las Ordenanzas, que regula la 
clasificación de los equipamiento comunitarios y usos, de forma que se permita el 
intercambio de los distintos usos de equipamientos públicos asignados por el Plan 
General, mediante acuerdo plenario y previo informe de las consejerías que ostenten 
competencias sobre los usos afectados. Y aceptando la sugerencia de la Comisión 
Provincial de Urbanismo se ha corregido el apartado d) del número 2 del Artículo que se 
modifica suprimiendo el uso de “centros comerciales” de los Equipamientos Comunitarios.  
        
RESULTANDO.- Que de conformidad con lo expresado en la memoria  de la 
documentación elaborada para este Expediente de Modificación de Elementos del Plan 
General se consideran justificados los motivos en que se funda y conveniente y oportuna su 
tramitación, por lo que el Pleno de la Corporación municipal, en su sesión de fecha 20 de 
Agosto de 2010 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el presente Expediente, y 
provisionalmente para el supuesto de que no se formulen alegaciones contra el acuerdo 
de Aprobación Inicial, siendo publicado en el tablón de anuncios, Diario Sur de Málaga de 
fecha 23 Agosto 2010 (pág.7) y misma fecha del B.O.Pr. (pág. 46). 
  
RESULTANDO.- Que se consideró que la modificación no alteraba de forma integral ni 
sustancial la ordenación estructural del Plan General que se modifica, ni tenía por objeto 
una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos, pues éstos conservarán su destino de equipamiento público 
aunque se aplique al uso cuya ejecución se demande, por lo que no se requería el 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía previsto en el Artículo 36.2.c).2ª.  
    
RESULTANDO.- Que con fecha 21 de Septiembre de 2010 Dª Eva Fernández Lopera, al 
amparo de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), presentó escrito formulando alegaciones, las cuales, a fin de ajustar el 
contendido de esta modificación de elementos al criterio y requerimiento formulado por 
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el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, que no 
considera equipamiento comunitario el uso comercial, se estimaron parcialmente, 
acordando además la aprobación provisional de dicha modificación, por acuerdo de Pleno 
de fecha ocho de octubre de 2010. 
 
RESULTANDO.- Que con fecha 18 de Noviembre de 2010 se recibió informe desfavorable 
del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, 
considerando necesario recabar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de 
Andalucía, así como proceder a la adaptación de nuestro Plan General a la LOUA.  
 
RESULTANDO.- Que con fecha 18 de Agosto de 2011 se recibió nuevo informe del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, de 
carácter favorable, por haber sido aprobada la adaptación de nuestro Plan General a la 
LOUA, requiriendo su remisión al  Consejo Consultivo de Andalucía.  
 
RESULTANDO.- Que con fecha 13 de Octubre de 2011 se recibió dictamen desfavorable 
del Consejo Consultivo de Andalucía a la modificación solicitada respecto de sus tres 
apartados, el primero en relación a la supresión de la obligación de modificar el PGOU 
para alterar los usos de los equipamientos públicos, el segundo respecto de la posibilidad 
de destinar el 30% del equipamiento a uso terciario y el tercero, que dispone un régimen 
transitorio para los expedientes ya iniciados. 
 
RESULTANDO.- Que, remitido dicho informe a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
con fecha 02/febrero/2012, tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la misma, 
informando de que no podrá procederse por el Ayuntamiento a la aprobación definitiva de 
dicho expediente de modificación de elementos, dado que el dictamen del Consejo 
Consultivo tiene carácter vinculante. 
 
CONSIDERANDO.- Que el Consejo Consultivo dictamina desfavorablemente la 
modificación (siendo dicho dictamen vinculante), porque 1.“la reasignación de usos 
equipamentales entre categorías específicas que no guardan relación entre sí (….) si 
requiere modificación de planeamiento, con el informe preceptivo del Consejo Consultivo, 
de conformidad con el artículo 36.2.c.2ª de la LOUA.”  Y 2.“siendo dominio público el 
equipamiento sobre el que se asienta ese 30% de uso terciario, es necesario un título que 
habilite para ocupar dicho demanio (..)”, quedando abierta en la redacción que se propone 
“la posibilidad de enajenar a particulares el equipamiento público, que se convertiría así 
en propiedad privada.” 
 
CONSIDERANDO.- Que en fecha 13 de Febrero actual se ha emitido informe jurídico 
Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “PR ART 6-12-2d”, la cual 
ha sido dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura de fecha 17 de febrero de 2012. 
 
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos  35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de 
Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la vigente Ley de Bases 
de Régimen Local (LBRL),  50.20 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y  31-1.B.a)  de la LOUA, sobre  competencia. 
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CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, dentro de los 
treinta días inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la resolución que se 
adopte, o directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 
cual deberá presentarse dentro de los dos meses inmediatos siguientes a la fecha de la 
citada notificación. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. 
Antonio Villasclaras Martin, y siete  (7), correspondiendo tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera ; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 19 votos a favor (12 del 

Grupo Municipal  Popular, 3 del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes), por tanto por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: DESISTIR de la tramitación del expediente de modificación de elementos del 
PGOU para la modificación de la redacción del artículo 6.12.2 de sus ordenanzas, por 
resultar inviable su aprobación contra el contenido desfavorable del informe vinculante 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente sin más trámites.” 
 
 
“3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PE-SG-EC3: DENEGACIÓN APROBACIÓN 
DEFINITIVA  DEL PLAN ESPECIAL SG-EC-2 “LOS PINOS” Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.-  
Por la Concejal Delegada de Planeamiento Urbanístico se da cuenta del Expediente 
tramitado para la aprobación del Plan Especial de Ordenación de Usos del Polígono SG-
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EC3 “los Pinos” del PGOU, y 
 
RESULTANDO que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 2 Julio 2010 se aprobó 
inicialmente el Plan Especial de Ordenación de Usos del Polígono SG-EC3 “los Pinos” del 
PGOU, y provisionalmente para el supuesto de que no se formularan alegaciones contra la 
resolución de la aprobación inicial. La resolución se publicó en las páginas 11 del Diario 
Sur de Málaga de fecha 13 de Julio de 2010 y 87 del B.O.Pr. de fecha 27 del  mismo mes de 
Julio, así como expuesto en el tablón municipal de anuncios y notificado personalmente a 
los interesados. 
 
RESULTANDO que durante la fase de exposición pública de la resolución de aprobación 
inicial Dª Pastora Barba Rostand presentó escrito de alegaciones en fecha 13 de agosto de 
2010 aclarando titularidad de finca de su propiedad incluida en el Polígono y estado de 
conservación de la edificación y mobiliario, sin oponerse a la tramitación ni contenido del 
Plan de Ordenación de Usos. 

Que en fechas 30 de Julio, 11 y 18 de Agosto de 2010 presentó escritos Dª María 
del Carmen Ruiz Ruiz solicitando copia del expediente, informes y suspensión del plazo de 
alegaciones.   
 
RESULTANDO que, mediante Decreto de fecha 15/febrero/2011, se ratificó la aprobación 
provisional del Proyecto del Plan Especial de Ordenación de Usos del Polígono SG-EC3 
“los Pinos” del PGOU y se resolvió remitir copia diligenciada del Expediente a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su informe preceptivo y previo a 
su aprobación definitiva. 
 
RESULTANDO que, con fecha 23/marzo/2011, tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda adjuntando informe técnico donde se 
requiere la aportación de documentación para completar el expediente. Dada cuenta al 
promotor, éste presenta nuevo documento en este Ayuntamiento el 11 de mayo siguiente. 
  
RESULTANDO que, con fecha 24/mayo/2011, se emitió por parte del Arquitecto 
municipal informe sobre el nuevo documento, apreciando una serie de deficiencias, el cual 
fue notificado al promotor,  presentando éste un nuevo documento el 30 de junio 
siguiente. 
  
RESULTANDO que, con fecha 13/octubre/2011, tuvo entrada en este Ayuntamiento 
informe desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía, con carácter preceptivo y 
vinculante, en relación al expediente de modificación de elementos del PGOU, en 
concreto del artículo 6.12.2 de su normativa, sobre regulación de equipamientos 
comunitarios y usos, que afectaba directamente al Plan Especial en tramitación, puesto 
que en el punto segundo de la modificación propuesta, se contemplaba que en los suelos 
destinados a estaciones y apeaderos de transporte terrestre, se destinase hasta un 30% de 
la superficie construida total al uso de servicios terciarios. 
 
RESULTANDO que, con fecha 02/febrero/2012, tuvo entrada en este Ayuntamiento 
escrito de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, informando de que no podrá 
procederse por parte del Ayuntamiento a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de elementos del artículo 6.12.2 de la normativa del PGOU, dado que el 
dictamen del Consejo Consultivo tiene carácter vinculante. 
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CONSIDERANDO que el Consejo Consultivo dictamina desfavorablemente la 
modificación, siendo dicho dictamen vinculante, porque “siendo dominio público el 
equipamiento sobre el que se asienta ese 30% de uso terciario, es necesario un título que 
habilite para ocupar dicho demanio (..)”, quedando abierta en la redacción que se propone 
“la posibilidad de enajenar a particulares el equipamiento público, que se convertiría así 
en propiedad privada.” 
 
CONSIDERANDO el informe del Arquitecto municipal de fecha 15/diciembre/2011, 
desfavorable a la aprobación definitiva del Plan Especial de Usos del Polígono SG-EC3 “Los 
Pinos” del PGOU en base al dictamen desfavorable y vinculante del Consejo Consultivo, y 
dejando constancia de la calificación por el POTAX del sector como Zona de Dinamización 
Turística con una edificabilidad bruta del 0,22 m2/m2 y de la afección del sector por el 
entramado de viales de acceso a Nerja recogido en el nuevo PGOU aprobado 
inicialmente. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 13 de Febrero actual  se ha emitido informe jurídico 
consistente en la presente propuesta de resolución, PR-PE-SG-EC3c, la cual ha sido 
dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructura de fecha 17 de febrero de 2012. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos  33.2.e) de la LOUA, 147 y 148 del RP y 
demás concordantes y de aplicación sobre tramitación y aprobación definitiva de los 
planes parciales y especiales. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la vigente Ley de Bases de 
Régimen Local (LBRL),  50.20 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y  31-1.B.c)  de la LOUA, sobre  competencias y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, dentro de los 
treinta días inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la resolución que se 
adopte, o directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 
cual deberá presentarse dentro de los dos meses inmediatos siguientes a la fecha de la 
citada notificación. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
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Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. 
Antonio Villasclaras Martin, y siete  (7), correspondiendo tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera ; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 19 votos a favor (12 del 

Grupo Municipal  Popular, 3 del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes), por tanto por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: DENEGAR  la aprobación definitiva del Proyecto del Plan Especial de 
Ordenación de Usos del Polígono SG-EC3 “los Pinos” del PGOU. 
  
SEGUNDO: ACORDAR el archivo del expediente, notificándolo al promotor y a los 
propietarios afectados. 
 
 
 “4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-MOD. ED. PARC. C-2 PA-04B. PLA: 
APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA C-2 DEL PA-04 DEL PGOU.- Por el Concejal 
Delegado de Gestión Urbanística, D. José Alberto Tomé Rivas, se da cuenta del expediente 
presentado para aprobación definitiva del Modificado de Estudio de Detalle de la parcela 
C-2 del PA-04 del PGOU de Nerja, cuyo objeto es reajustar el trazado del vial de la parcela 
C-2 del PA-04 del PGOU, de manera que dicho vial quedará en el eje intermedio del 
sector, resultando parcelas a ambos lados del mismo y, por consiguiente, las aguas podrán 
evacuar por gravedad, y 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por  D. José Ibáñez Narváez y 
redactado por los Arquitectos Ramón Fossi Armijo, Cristian Fossi Curwitz y Antonio J. 
Guerra-Librero Camacho, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de 
fecha 28 de octubre de 2011. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se  ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, BOP (pág. 111 de 08-11-2011), Diario La Opinión de Málaga (pág. 
9 de 09-12-2011), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que 
durante el plazo de información pública se haya formulado ninguna alegación contra el 
contenido del citado Modificado de Estudio de Detalle. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 13 de febrero de los corrientes se ha emitido informe 
jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-MOD. ED- PARC. C-2 
PA-04. B . PLA,  habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo en su sesión de fecha 17 de febrero de 2012. 
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CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo 
dispuesto en los artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico(RP) y disposiciones 
del PGOU aprobado definitivamente. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente 
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en 
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Quince (15), correspondiendo once (11) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. ª Gema García Rojo, D. ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D. 
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martin; y cuatro 
(4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero 
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. 
Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones:  Cuatro (4) correspondiendo tres (3) a los concejales del 

Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María 
Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera;  y uno (1) a D. José 
Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente en el momento d ela 
votación.. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación  por 15 votos a favor, (11 del PP y 4 de 

Izquierda Unida-LV-CA) y 4 abstenciones (3 del PSOE y una ausencia) ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto Modificado de  
Estudio de Detalle de la parcela C- del PA-04 del PGOU de Nerja,  promovido por D. José 
Ibáñez Narváez. 
 
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.” 
 



 
                                                               Sesión nº 2-24-02-12- 

- 9 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

 
“5º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MOD-ART.10.3.6: APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS PGOU-APARTADO 8 DEL ART. 10.3.6 PGOU VIVIENDAS 
EN MEDIO RURAL.- Seguidamente, D. José Alberto Tomé Ricas, Concejal Delegad de 
Gestión Urbanística da cuenta de la memoria y documentos elaborados para modificación 
de elementos del PGOU modificando el apartado 8 del Artículo 10.3.6 de las Ordenanzas, 
que regula las viviendas en el medio rural, y  
 
RESULTANDO.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal 
fue aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las 
publicaciones preceptivas. 
 
RESULTANDO.- Que por el arquitecto municipal D. Rafael Gómez Martín se ha redactado 
proyecto contenido en  9 folios para tramitar una Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de este Término Municipal, con la finalidad de adaptar el  apartado 8 
del Artículo 10.3.6 de las Ordenanzas, que regula las viviendas en  terrenos calificados de 
suelo no urbanizable de Protección especial de Complejo Serrano, autorizando su 
construcción sobre parcelas discontinuas, cuando la superficie de la finca principal sea 
insuficiente para cumplir el requisito de parcela mínima, permitiendo, por tanto, la 
aplicación del apartado 6 del mismo artículo. 
        
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo expresado en la memoria  de la 
documentación elaborada para este Expediente de Modificación de Elementos del Plan 
General se consideran justificados los motivos en que se funda y conveniente y oportuna su 
tramitación.  
     
CONSIDERANDO.- Que en fecha 13 de Febrero actual se ha emitido informe jurídico 
Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “MOD-ART.10.3.6”, a la 
que presta su conformidad el Secretario General, habiendo recaído dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día 17 
de febrero de 2012. 
 
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 27.2 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA),  120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de Planeamiento (RP), y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión de licencias, competencia y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO.- Que la presente modificación no altera de forma integral ni sustancial 
la ordenación estructural del Plan General que se modifica, ni tiene por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 
o equipamientos. Por lo que no requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 
que de incurrir en tales supuestos sería exigible a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
36.2.c).2ª. 
 
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser 
acto de mero trámite que afecta a la normativa general del Plan General. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
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“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin;  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo tres (3) a los concejales del 

Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María 
Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera;  y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación  por 12 votos a favor ( PP), ningún  voto 

en contra, y siete abstenciones (3 de PSOE y  4 de Izquierda Unida-LV-CA) ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para adaptar el apartado 8 del Artículo 10.3.6 de las Ordenanzas, que 
regula las viviendas en  terrenos calificados de suelo no urbanizable de Protección especial 
de Complejo Serrano, permitiendo la aplicación del apartado 6 del mismo artículo, 
autorizando su construcción sobre parcelas discontinuas, cuando la superficie de la finca 
principal sea insuficiente para cumplir el requisito de parcela mínima. 
 
SEGUNDO: Someter a información Pública, durante un mes, dicho Expediente de 
Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la 
LOUA y 128 de su RP. 
 
TERCERO: Aprobar el Expediente también Provisionalmente para el supuesto de que no se 
formulen alegaciones contra el acuerdo de Aprobación Inicial. 
 
 
“6º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS: 
ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS EN EL APARCAMIENTO VERANO AZUL.-  A continuación por D.ª Inocencia 
Quintero Moreno, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El aparcamiento municipal “Verano Azul” se abrió al público en régimen de 
funcionamiento mixto, es decir, unas plazas se destinaron a rotación y otras a bonos 
conforme a la Ordenanza Reguladora de la Prestación de Servicios por Estacionamiento de 
Vehículos en los Aparcamientos Municipales, para ofrecer un servicio público de 
aparcamiento tanto a residentes como a visitantes. 
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 Transcurridos varios años desde su puesta en funcionamiento se ha comprobado 
que hay más demanda de solicitudes de plazas para bonos, por parte de las personas 
residentes, que demanda de plazas a rotación por personas no residentes, debido, entre 
otras razones a la escasez de aparcamientos particulares en las calles adyacentes y al 
aumento de vehículos por vivienda. 
 
 El grupo de gobierno, conscientes de esta problemática, ha considerado 
conveniente poner a disposición de las personas residentes todas las plazas del 
aparcamiento municipal Verano Azul, motivo por el que se ha redactado una nueva 
Ordenanza que regula el funcionamiento del aparcamiento y las relaciones  entre los 
usuarios del mismo y el Ayuntamiento; así como la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
 Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- Aprobar el texto de la Ordenanza Reguladora del Régimen de uso Especial del 

Estacionamiento de Vehículos en el Aparcamiento Verano Azul, y el texto de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el uso de dicho aparcamiento. 

 
2º.- Someterlas a información pública durante el plazo de 30 días para  presentación 

de alegaciones, 
 
3º.- Aprobar  definitivamente las Ordenanzas, para el supuesto de que no se presenten 

alegaciones.” 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 17/02/2012. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin;  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones:  Siete (7) correspondiendo dos (2) a los concejales del 

Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, y D. Pablo José 
Jimena Herrera;  cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: 
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y una (1) de D. ª 
Rosa María Arrabal Téllez por encontrarse ausente en el momento de 
la votación. 



 
                                                               Sesión nº 2-24-02-12- 

- 12 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación  por 12 votos a favor ( PP), ningún  voto 

en contra, y siete abstenciones (3 de PSOE y  4 de Izquierda Unida-LV-CA) ACUERDA: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“7º.- MOCIÓN CONCEJALES DELEGADOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y DE 
HACIENDA: AMPLIACIÓN ACUERDO DELEGACIÓN PATRONATO DE RECAUDACIÓN 
PROVINCIAL.- Seguidamente el Sr. Villas claras Martín da lectura a la siguiente moción, 
donde consta: 
 
 “El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 
2011, aprobó 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”. En 
dicho acuerdo principal ya se encomendaba la gestión recaudatoria de la Tasa por Entrada 
de Vehículos (Doméstica e Industrial), si bien, tras esa aprobación y reunión mantenida 
entre personal técnico responsable tanto del Patronato como del Ayuntamiento de Nerja, 
se ha planteado la posibilidad y se ha considerado conveniente ampliar dicho acuerdo de 
delegación con la gestión tributaria (incluidas las actuaciones inspectoras) de la Tasa por 
Entrada de Vehículos (doméstica e industrial), siendo las condiciones de la delegación y su 
vigencia las mismas que se contienen en el  acuerdo principal, ya que en este caso el 
premio de cobranza del Patronato es del 1% del importe del Padrón ( que actualmente 
rondarían los 3.000 euros/anuales) y para el Ayuntamiento la gestión de este tributo le 
está suponiendo una gran carga en personal (administrativo e inspector) y de gastos de 
resolución de reclamaciones y notificaciones.   
 
 Abierta esa posibilidad por el Patronato, esta propuesta cuenta con  el visto bueno 
de la T.A.G. de Rentas y Exacciones, así como, de la Intervención y Tesorería Municipales, 
por ello propongo al Pleno de esta Corporación adopte los siguientes acuerdos: 
 

1) Ampliar el acuerdo de delegación aprobado el 29 de diciembre de 2011 
delegando la gestión tributaria (incluidas las actuaciones inspectoras) de la 
Tasa por Entrada de Vehículos (doméstica e industrial), siendo las condiciones 
de la delegación y su vigencia las mismas que se contienen en el  acuerdo 
principal. 

 
2)  Dar traslado del presente a la Diputación Provincial de Málaga y al Patronato 

de Recaudación Provincial para su aceptación y publicaciones pertinentes.” 
 

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 17/02/2012. 

 



 
                                                               Sesión nº 2-24-02-12- 

- 13 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. 
Antonio Villasclaras Martin, y siete  (7), correspondiendo tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera ; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 19 votos a favor (12 del 

Grupo Municipal  Popular, 3 del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes), por tanto por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“8º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES APROBACIÓN CONCIERTO 
MARCO DE CESIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS.- Por el Concejal 
Delegado de Deportes, Sr. Tomé Rivas, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Excmo. Ayuntamiento de Nerja tiene como fin, entre otros, el fomento y la 
promoción del deporte, centrando sus esfuerzos especialmente en el deporte base, a 
través de las niñas y niños, razón por la que fueron creadas las Escuelas Deportivas 
Municipales. 
 
 Dichas Escuelas vienen funcionando de manera continuada, suministrando una 
gran cantera de deportistas a los Clubes de la localidad, centrando sus esfuerzos en la 
práctica del deporte desde edades comprendidas desde los 4 a los 19 años. 
 
 Esta importante interrelación entre las Escuelas Deportivas y los clubes privados, 
hace indispensable la colaboración estrecha entre ambas instituciones para la adecuada 
formación deportiva y humana de nuestros deportistas. 
 
 La relación continuada y el trabajo en equipo de ambas administraciones, hace 
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necesaria la adopción de medidas para mejorar, el ya de por sí, buen funcionamiento y 
coordinación, en aras de nuestro deporte local. 
 
 El Concierto, es el instrumento que la administración dispone, para este tipo de 
relaciones. Desde el propio Consejo Municipal de Deportes, se ha debatido en 
innumerables ocasiones, de la necesidad de contar con dicho instrumento, el cual definirá 
las reglas que potenciarán las relaciones, Ayuntamiento-Clubs Deportivos. 
 
 Desde la Concejalía de Deportes se propuso al C.M.D. un borrador de convenio el 
cual, tras debatirse en profundidad, se llegó a un consenso entre las partes, 
dictaminándose favorablemente. 
 
 Esta propuesta, abre la vía a un nuevo modelo de gestión deportiva, donde por un 
lado, se valora la experiencia, capacidad y nivel organizativo  de los Clubes Privados para 
confiar la gestión de las Escuelas, siempre bajo la tutela municipal. 
 
 Hay que destacar  que dicho instrumento, nace con un marcado carácter de 
flexibilidad, dependiendo de las necesidades propias de cada escuela, las cuales se 
reflejarán en los convenios específicos a firmar en cada uno de los clubes que quieran 
acogerse a esta modalidad. 
 
 Consta en el expediente, el informe del Secretario General de la Corporación. 
 
 Consta en el expediente la certificación del acuerdo del C.M.D. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, es por lo que propongo al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Aprobar el Concierto Administrativo cesión de gestión de las Escuelas Deportivas 

Municipales, con arreglo a las estipulaciones referidas en dicho documento. 
 
2º.- Facultar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, a firmar 

cuantos documentos sean necesarios para alcanzar el buen fin de estos acuerdos.” 
 
 
 LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO CONCIERTO SON LAS SIGUIENTES: 
 
 
PRIMERA: EL AYUNTAMIENTO DE NERJA cederá al CLUB DEPORTIVO las tareas de 
organización y coordinación del funcionamiento de la Escuela Municipal de 
_____________correspondiente a las categorías comprendidas desde los 19 a los 4 años, 
ambas inclusive, tanto  para la participación de las mismas en competición oficial como 
para cualesquiera otras actividades no oficiales que se desarrollen vinculadas con la misma 
y en la que tengan participación sus alumnos/as. 
 
SEGUNDA: EL AYUNTAMIENTO DE NERJA se compromete durante la vigencia del 
presente Concierto dentro de las limitaciones del presupuesto municipal a: 
 

a) Financiar los gastos de desplazamiento derivados de la participación, de las 
categorías anteriormente señaladas, en competición oficial. Y de cualquier otra  
competición no oficial, debiendo obtener, en este último caso, el consentimiento 
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expreso del Ayuntamiento de Nerja en lo referente a  participación y 
desplazamiento. 

 
b) Financiar los gastos de inscripción, mutualidad, arbitraje y cualesquiera otras 

cargas federativas, con competición oficial de los equipos integrantes de la 
Escuela Municipal de _________________, tal y como se expresa en el punto anterior, 
así como los de ficha federativa de los alumnos/as, monitores, entrenadores, 
utileros, delegados de campos y equipos para la temporada  correspondiente. 

 
c) Financiar los gastos de los monitores municipales, cuya función será la de 

colaborar con el Club Privado velando por el buen funcionamiento de la escuela, 
siendo el enlace entre el Club y el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, los cuales 
estarán bajo la supervisión del Coordinador de Actividades. 

 
d) Financiar los gastos de desplazamiento de los monitores municipales a las 

correspondientes Federaciones o cualquier Organismo Oficial, siempre y cuando 
los mismos sean necesarios para la gestión deportiva de la “Escuela”. 

 
e) Destinar una cantidad fija mensual para subvencionar cada equipo perteneciente 

a la “Escuela” que sea cedido al Club privado, el número de equipos será fijado en 
el ANEXO I de este Concierto. 

 
f) Financiar, con carácter bianual, el 50% del coste de las equipaciones de los 

equipos integrantes de la Escuela Deportiva Municipal; dicha equipación será la 
descrita en el Anexo II adjunto a este Concierto. 

 
g) Financiar los gastos de colaboradores que se generen por la realización de eventos 

encaminados a la difusión del deporte y de nuestra población, siempre con la 
supervisión del Consejo Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes. 

 
h) Todos los gastos de financiación anteriormente citados, y todos aquellos que, 

dependiendo del tipo de Escuela, sean necesarios para el buen funcionamiento de 
la misma, serán concertados entre el Club Privado y el Excmo. Ayuntamiento de 
Nerja de mutuo acuerdo, y recogidos en el ANEXOII, adjunto a este Concierto. 

 
i) Para el buen funcionamiento de las Escuelas Deportivas, el Excmo. Ayuntamiento 

de Nerja, se compromete a abonar las cantidades acordadas, según esquema de 
financiación acordado en el ANEXO I. 

 
j) Así mismo, la renuncia por parte del Club Privado, de cualquier financiación 

recogida en este Concierto, o variante sobre la misma, será concertada de mutuo 
acuerdo entre las partes e, igualmente, será reflejada en el ANEXO I. 

 
k) Ceder en exclusividad la gestión de la escuela deportiva, tanto para eventos 

federados como para no federados, a alumnos/as de edades comprendidas entre 
los 4 a 19 años. 

 
TERCERA: El CLUB DEPORTIVO se compromete durante la vigencia del presente Convenio 
a: 
 

1. Estar inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta 
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de Andalucía y en el Registro de Asociaciones Municipal. 
 
2. La inscripción de todos y cada uno de sus integrantes en la Federación 

Deportiva correspondiente, conforme a los requisitos exigidos por ésta, 
de manera que los mismos tengan la condición de deportistas federados. 

 
3. Participar en todos aquellos eventos de ámbito local en los que, por su 

singularidad y características especiales, sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE NERJA, a través de la Concejalía de Deportes. 

 
4. Solicitar y obtener, con carácter previo y de manera expresa, la 

autorización correspondiente por parte de la Concejalía de Deportes del 
AYUNTAMIENTO DE NERJA para el desarrollo de cualquier actividad 
extraordinaria y excepcional (excursiones deportivas-culturales, 
organización de intercambios, eventos deportivos no contemplados en 
programa oficial, etc….) en la que se vean inmersos los alumnos/as de la 
Escuela Municipal coordinada por el CLUB DEPORTIVO. 

Todas estas actividades extraordinarias dirigidas a los escolares 
deben estar cubiertas por los seguros correspondientes (seguro de viaje, 
etc…) por el CLUB DEPORTIVO organizador de la citada actuación. 

 
5. Contar con monitores/entrenadores con titulación oficial para la labor 

que desempeñen, los cuales deberán estar inscritos en la federación 
correspondiente conforme a los requisitos exigidos por ésta. 

 
6. Informar al AYUNTAMIENTO DE NERJA de todo el calendario deportivo 

del CLUB DEPORTIVO (fecha, hora y lugar de celebración), así como de 
todas aquellas modificaciones que se produzcan durante la temporada. 

7. Cobrar a los alumnos/as las cuotas establecidas por el AYUNTAMIENTO 
DE NERJA. 

 
8. Aportar en el registro de entrada del AYUNTAMIENTO DE NERJA , en el 

plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, una 
relación oficial de miembros integrantes de los órganos directivos del 
CLUB DEPORTIVO, así como de los monitores entrenadores, delegados 
responsables de cada una de las categorías anteriormente descritas, 
acompañada de copia de la referida titulación oficial. 

 
9. EL CLUB DEPORTIVO podrá gestionar los contratos de patrocinio y/o 

publicidad que considere oportunos, dentro del marco de la legalidad, las 
normas deportivas sanitarias, etc, siempre con el visto bueno del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja en lo que a las Escuelas Deportivas se refiere. 

 
CUARTA: EL CLUB DEPORTIVO deberá desempeñar las tareas de organización y 
coordinación del funcionamiento de la Escuela Municipal de ________________, acatando la 
normativa, criterios y acuerdos que, en cuanto a funcionamiento de Escuelas Deportivas 
Municipales, establezca la Concejalía de Deportes del AYUNTAMIENTO DE NERJA con la 
participación del Consejo Municipal de Deportes. 
 
 El incumplimiento de cualquiera de los mismos conllevará la resolución 
automática del presente Concierto. 
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QUINTA: El presente Concierto de cesión de las tareas de organización y coordinación del 
funcionamiento de la Escuela Municipal de ______________, tiene vigencia hasta un máximo 
de cuatro temporadas. 
 
 El ANEXO I de este Concierto, será revisado con carácter anual, preferentemente, 
antes del inicio de la temporada deportiva, pudiendo ser revisado con carácter 
extraordinario, debidamente justificado y así apreciado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE NERJA, en cualquier momento y a petición de alguna de las partes. 
 
 El presente Concierto, entrará en vigor al día siguiente de la firma del mismo. 
 
SEXTA: EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA hará un seguimiento de todos los 
compromisos reflejados en el presente Concierto, estableciendo los mecanismos, métodos 
y frecuencia que considere oportunos. A estos efectos, el CLUB DEPORTIVO deberá 
facilitar cuanta información documental (técnica, económica, etc.) se le solicite en 
relación con el cumplimiento del presente Concierto. 
 
SÉPTIMA: Para el buen funcionamiento de las Escuelas Deportivas, el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NERJA pondrá a disposición del Club las instalaciones necesarias con 
arreglo a las siguientes cláusulas. 
 

1. EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA a través de la Concejalía de Deportes se 
encargará de la realización de las obras de mejora, reparación o inversión en las 
instalaciones, así como del mantenimiento, limpieza y reposición de bienes 
consumibles por el uso (canastas, redes, material de mesa, balones, conos, etc…) 

 
2. El Club deberá vigilar el normal y correcto funcionamiento de todos los servicios e 

instalaciones, y poner en conocimiento de la Concejalía de Deportes a través del 
Responsable de Instalaciones, cualquier deficiencia o anomalía que pudiera 
existir. 

 
3. El Club se obliga a controlar la vigilancia antes, durante y a la finalización de las 

actividades, a fin de que no se cometan deterioros en las instalaciones utilizadas, 
contando en todo momento con la participación de los conserjes municipales. 

 
4. El Club se obliga a vigilar en todo momento, el estado en perfectas condiciones de 

seguridad y salubridad de las instalaciones para la práctica del deporte, avisando a 
la Concejalía de Deportes a través del Responsable de Instalaciones, con la 
antelación suficiente al que tenga lugar la actividad deportiva a realizar. 

 
5. La programación de horarios para la realización de las actividades deportivas de 

las distintas “Escuelas” se consensuarán a principio de temporada, con la 
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a través del 
Coordinador de Actividades y el Responsable de Instalaciones, con la 
participación del Consejo Municipal de Deportes. 

 
6. El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA, podrá suspender, anular o revocar dichos 

horarios, en el supuesto de necesidad de las instalaciones para otras actividades 
organizadas o autorizadas por la Concejalía de Deportes, avisando al Club con la 
suficiente antelación para causar la menor distorsión posible al normal 
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funcionamiento de las mismas. 
 

7. La utilización de las instalaciones, dentro de los horarios fijados, no acarrearán 
contraprestación alguna por su utilización. 

 
8. La utilización de las instalaciones, estará en todo momento, y en todas las 

actividades, condicionada a la presencia de un conserje municipal. Si la actividad 
se desarrollara fuera del horario habitual, en domingos o festivos, los gastos de 
conserjería derivados de la apertura y cierre de las instalaciones correrán  a cargo 
del Club, salvo acuerdo previo con la Concejalía de Deportes. 

 
 

OCTAVA: La firma del presente Concierto en ningún caso conllevará el establecimiento de 
relación estatutaria o de cualquier otra naturaleza entre el CLUB DEPORTIVO Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA y, en consecuencia, no supondrá vinculación laboral 
o de otro tipo entre los miembros del referido CLUB DEPORTIVO y el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NERJA. 
 
NOVENA: El presente Concierto se regirá por lo dispuesto en sus propias cláusulas y, en lo 
en ellas no previsto, por las disposiciones  del Código Civil que le sean aplicables. 
 
DÉCIMA: Son causas de resolución del Concierto las siguientes: 
 
 El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por las partes firmantes, con especial 

atención a los compromisos adquiridos en las Estipulaciones tercera y cuarta del 
presente Concierto. 

 El incumplimiento de los criterios y acuerdos que, en cuanto a funcionamiento de 
Escuelas Deportivas Municipales, establezca la Concejalía de Deportes del 
AYUNTAMIENTO DE NERJA. 

 El mutuo acuerdo de las partes, con el alcance y efectos que se determinen. 
 Cualquiera otra que resulte de aplicación, conforme a la legislación vigente. 

 
En caso de resolución del Concierto por causa imputable al CLUB DEPORTIVO, éste 

vendrá obligado a la devolución de todas las cantidades percibidas del AYUNTAMIENTO 
DE NERJA, con independencia de la naturaleza del ingreso (subvención, contrato de 
patrocinio, etc….), atendiendo a la fase de la temporada deportiva en que se haya 
producido dicha resolución. 

 
Para cuantos litigios pudieran dimanar del presente Convenio las partes acudirán al 

Contencioso Administrativo.” 
 
En el expediente constan informes del Secretario General y del Interventor de Fondos, 

así como dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y 
Deportes 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
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transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin;  

- Votos en contra: Tres (3) a los concejales del Grupo Municipal 
Socialista:  D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y 
D. Pablo José Jimena Herrera;   

- Abstenciones: Cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.), 3 

ABSTENCIONES DEL (P.S.O.E.) Y 4 EN CONTRA DE (IU-CA), acuerda: 
 
Aprobar la moción y Estipulaciones del Concierto anteriormente transcritas.” 
 
 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS 
 

“9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.P.: PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO COSTA DEL SOL.AXARQUÍA (POTAX).- A continuación, por la concejal 
delegada  de Gestión Urbanística, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

“El actual sector RDT, ámbito de La Coladilla, ya venía establecido en las normas 
subsidiarias de Planeamiento de Nerja anterior UR-D, como suelo apto para la 
urbanización, siendo recogida tal determinación en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Nerja, es decir Suelo Urbanizable No Programado. 
 

Según la ficha de características de nuestro PGOU, que fue aprobado 
definitivamente por el Pleno de fecha 23 de noviembre de 2.000, y  por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, mediante acuerdo del 12 
de abril de 2000, en dicho sector se contempla la implantación de un COMPLEJO 
RESIDENCIAL HOTELERO Y DEPORTIVO, con la construcción de un campo de golf de 18 
hoyos; y ello, con la finalidad de dotar a nuestro municipio de equipamientos recreativos 
deportivos que ofrezcan alternativas al sol y a la playa. 
 

Durante el año 2.004, la Junta de Andalucía inicia los trámites para la redacción 
del plan subregional  para la zona de la Axarquía, y  el 15 de junio de 2.005 se publica en el 
BOJA, la redacción inicial del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Oriental-Axarquía de la provincia de Málaga, donde queda contemplado el sector SUNP-
RDT como “suelo urbanizable residencial turístico”, y por tanto  fuera de las zonas de 
interés territorial. 
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Sin embargo, sorprendentemente y sin ninguna razón justificada, se cambia 

totalmente de criterio y el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-
Axarquía “POTAX”, que aprueba el Presidente de la Junta de Andalucía mediante Decreto 
147/2006, considera el sector SUNP-RDT como “Zona de Interés Territorial”, 
imposibilitando de esta manera el desarrollo del proyecto del COMPLEJO RESIDENCIAL 
HOTELERO Y DEPORTIVO. 
 

En el mes de Noviembre de 2009 recibimos escrito de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, manifestando que la Oficina de 
Ordenación del Territorio había comenzado las tareas de elaboración del “Informe  de 
Seguimiento y Evaluación” del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional 
de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, aprobado el 18 de Julio de 2006, por lo que de 
acuerdo con su normativa se nos convocó, junto con algunos de los Ayuntamientos de la 
Comarca, para asistir a una reunión  celebrada en la Delegación de la Consejería para oír la 
información de los Ayuntamientos de los municipios del ámbito sobre los principales 
problemas en la aplicación, desarrollo, gestión y ejecución del Plan, considerando que el 
“Informe de Seguimiento y Evaluación”  realizaría una evaluación y estudio de las 
principales variables territoriales (población, actividades económicas, medio físico y 
planeamiento urbanístico). 
 
 En dicha reunión se informó por la Delegada sobre la disposición de la Consejería 
a atender las sugerencias y propuestas que formularan los Ayuntamientos y resultasen 
admisibles para la modificación del POTAX, las cuales debían presentarse a la mayor 
brevedad posible dada la premura del tiempo en el que se proponían realizar el “Informe 
de Seguimiento y Evaluación”. 
 

Por los motivos anteriores el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja celebrado 
el 30 de diciembre de 2009, aprobó una moción donde se recogían las propuestas que este 
Ayuntamiento formulaba para su admisión e inclusión en el “Informe de Seguimiento y 
Evaluación” y modificación del POTAX. 

 
Después de dicha moción, no se ha producido ningún avance por parte de la 

Consejería de Obras Públicas, a pesar de que según la Delegada en el año 2.009, las 
propuestas había que presentarlas con mucha “premura y urgencia”. 

 
Por todo ello y ante la indiferencia e inactividad latente de dicha administración, 

el Grupo Municipal del Partido Popular reitera la propuesta a este Pleno para la 
aprobación de los siguientes  

 
 
 

 
ACUERDOS: 

 
1) Que se constituya de una vez por todas, la Comisión de Seguimiento que se crea 

en el Artículo 2 del Decreto 147/2006, que aprueba el Plan, e informe sobre el 
programa de inversiones previsto en la Memoria Económica, por importe global 
de 526,4 millones de euros. 
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2) Que se cree la entidad de gestión recomendada en el Art. 8.1 del Plan. 
 

3) Que se cree el Consorcio de gestión para el desarrollo de las funciones previstas 
en el Art. 8.2 del Plan, como recomienda también el nº  3 siguiente de dicho 
Artículo. 

 
4) Se reitera que, conforme al acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de nuestra 

Corporación de fecha 2 Septiembre 2009, se inste a la Comisión de Seguimiento 
del POTAX que respecto del Polígono “SUNP-RDT” de nuestro Plan General de 
Ordenación Urbana: 
a)  se suprima la recomendación que en el Artículo 62 se hace a este Ayuntamiento 
de que en la próxima revisión/adaptación del Plan General proceda a la 
desclasificación de los suelos del Barranco de la Coladilla para su posterior 
integración en el Parque Natural de los no incluidos en el mismo. 
b) se defina correctamente el Polígono manteniéndose la misma 
clasificación/calificación que el planeamiento en vigor (PGOU)  le dispensa, 
permitiendo así que el gran Proyecto para Nerja del Complejo Residencial 
Hotelero y Turístico Deportivo pueda ejecutarse como se tenía previsto, 
cumpliendo de esta forma con una histórica aspiración de esta Corporación Local, 
como se reflejó en el vigente Plan General aprobado definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Málaga en su sesión 8/2000, 
de 30 de Octubre, con todos los informes sectoriales favorables, y cuyos terrenos 
han sido enajenados en concurso público para destinarlos a dichos fines, de los 
que resulta patente su demanda por no existir ningún campo de golf en nuestra 
Localidad y para su principal actividad turística, habiéndose producido ya graves 
perjuicios con la paralización del proyecto originada por la sorprendente 
disposición del POTAX, cuya modificación solicitamos.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de 
fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin;  

- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo tres (3) a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María 
Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera;  y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
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Bravo Gallardo. 
- Abstenciones: Ninguno (0). 

En su virtud,  el Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 7 EN 
CONTRA (3 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 

Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
DILIGENCIA:  Para hacer constar que el Sr. alcalde ha interrumpido la sesión hasta las 
12:30 horas, con el objeto de dar descanso en el debate; todo ello al amparo del art. 87.2 
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA-CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: “SOLICITUDES A LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SOBRE EL DESARROLLO DEL PUERTO DEPORTIVO 
NERJA.-  Seguidamente se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Existen sobradas razones que evidencian la necesidad sobre la construcción de un 
Puerto Deportivo en nuestro litoral, como son: la búsqueda de nuevas ofertas turísticas, la 
posibilidad de generación de empleo así como de nuevos mercados, la existencia de una 
fuerte demanda de puntos de atraque y el innegable interés público general para el Área 
Oriental de la Costa del Sol y zonas adyacentes. 
 

Así lo confirman hechos como el inicio en 1991 de un expediente concesional para 
la ejecución y explotación de un puerto deportivo, reconociendo la idoneidad de la 
localización del puerto en el límite del término municipal de Nerja, o la aprobación por 
parte de la administración gestora del P.G.O.U. de Nerja en el que se incluía el puerto 
deportivo. 

 
La histórica aspiración y demanda de esta Corporación para la consecución de este 

importante proyecto se puede ver reflejada en las numerosas propuestas que al respecto 
se han planteado, al Pleno Municipal, instando tanto a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía como a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

 
Tras años sin avances importantes, el 24 de septiembre de 2007 se informaba, por 

parte de la Junta de Andalucía, la contratación de consultoría y asistencia a la empresa 
Alatec para la redacción del “Proyecto Básico de un Puerto Deportivo en el tramo Nerja-
Torrox”, anunciando el firme compromiso de que las obras del Puerto Deportivo de Nerja-
Torrox iban a comenzar en septiembre de 2008. 

 
Sin embargo en este documento, firmado por Alatec, no se barajaba en ningún 

momento la posibilidad de ubicar el puerto deportivo dentro del término municipal de 
Nerja, ofreciendo tres alternativas, todas ellas situadas al oeste de la desembocadura del 
Arroyo de Frontiles y por tanto en el término municipal de Torrox en su totalidad. 

 
Con fecha 5 de abril de 2010 la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, informa 

oficialmente sobre la necesidad de replantear la ubicación del Puerto Deportivo 
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nuevamente  por ser la propuesta barajada, y surgida del estudio realizado por Alatec, 
declarada desfavorable por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

 
Es por ello que con fecha de septiembre de 2011 la Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía redacta un documento técnico de estudios de alternativas sobre las distintas 
propuestas de localización de un puerto deportivo en el tramo Nerja-Torrox, que hasta la 
fecha se habían ido recopilando en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

 
El 23 de noviembre de 2011, se recibe notificación en el Excmo. Ayuntamiento de 

Nerja de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas declarando: “más factible” la 
alternativa denominada “Alternativa Poniente (APPA, septiembre 2010), según informe 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dicha alternativa desarrollaría 
todo el proyecto en el término municipal de Torrox.  

 
Solicitada información y acceso a los expedientes, se recibe con fecha 30 de 

diciembre informe del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el que 
literalmente se califica de “insuficiente” la información enviada por la Junta de Andalucía. 

 
Es por ello que queda en evidencia la falta de compromiso que por parte de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y por tanto de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, existe hacia este proyecto. Además de hacer visible la inexistencia de estudios 
completos sobre alternativas situadas dentro del término municipal de Nerja. 

 
Cabe destacar, que la posición de este Grupo no es otra que la desbloquear los 

trámites en que se encuentra un proyecto que consideramos de alto interés para todo el 
litoral y la comarca, independientemente de la localización final de dicha infraestructura, 
siempre que este tipo de decisiones se tomen con el rigor técnico y medio ambiental 
necesarios. 

 
 Es por ello que se propone: 

 
1º.- Solicitar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía realice un estudio detallado 

y veraz que permita aportar la documentación necesaria para que se realicen las 
valoraciones por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 
2º.- Solicitar a la Agencia Pública de Puertos incluya en el estudio posibles 

localizaciones dentro del término municipal de Nerja. 
 
3º.- Instar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y a la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes a dar celeridad a los trámites que permitan el desarrollo del 
Puerto Deportivo en la zona Nerja-Torrox. 

 
4º.- Solicitar apoyo y dar traslado de este acuerdo a la Asociación de Empresarios, 

Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y Excma. Diputación Provincial de 
Málaga.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin;  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo tres (3) a los concejales del 

Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María 
Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera;  y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 7 

ABSTENCIONES (3 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“11º.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE NATURAL SIERRAS ALMIJARA, TEJEDA Y ALHAMA Y PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DEL PARAJE NATURAL ACANTILADOS MARO-CERRO GORDO.- Por la  concejal 
delegada de Medio Ambiente, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “En el Municipio de Nerja existen dos Áreas Especialmente Protegidas 
Medioambientalmente, que son: 

- PARQUE NATURAL SIERRA ALMIJARA, TEJEDA Y ALHAMA.  
 
En el Decreto 191/1999, de 21 de Septiembre, fue declarado el Parque Natural 

Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. El Parque dispone de un Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN), prorrogada su vigencia por la Orden de 6 de Junio de 2.011.  

 
En la Ley 4/1.989 de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 

la Flora y Fauna silvestre (BOE nº 74, de 28/03/1.989) se establece que por los órganos 
gestores de los Parques se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), siendo 
éste el instrumento de desarrollo del PORN y, para ello, concreta y desarrolla los objetivos, 
directrices y normas contenidas en éste. Actualmente el Parque Natural Sierra Almijara, 
Tejeda y Alhama no dispone de Plan Rector de Uso y Gestión, con el consiguiente perjuicio 
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ambiental y económico. 
 

- PARAJE NATURAL ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO.  
 
En la Ley 2/1.989, de 18 de Julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Protegidos de Andalucía, fue declarado el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo. En resolución de 22 de Junio de 2.007, desde la Dirección General de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, se trasladaba para información 
pública a todos aquellos interesados, el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Paraje Natural Acantilados de Maro-
Cerro Gordo, en el cual se ampliaba el ámbito territorial del citado Paraje Natural. El plazo 
de alegaciones finalizó el 1 de Septiembre de 2.007, contabilizando un total de 260 
alegaciones. 
               

La Consejería de Medio Ambiente tras cuatro años y medio desde la presentación 
de las alegaciones, no ha avanzado en el Decreto de aprobación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN), y por consiguiente, tampoco ha progresado en la 
aprobación del instrumento de desarrollo, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 
Actualmente el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo no dispone ni de Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, ni de Plan Rector de Uso y Gestión  con el 
consiguiente perjuicio ambiental y económico. 
 
              Estos instrumentos fueros solicitados con anterioridad a la Consejería de Medio 
Ambiente en los plenos de Mayo del 2.009 y de Marzo de 2.011. Ante la indiferencia e 
inactividad de dicha administración, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 
este Pleno para su aprobación los siguientes 
 
ACUERDOS: 

1- Instar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente para la aprobación urgente del 
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN del Parque Natural Sierra Almijara, Tejeda y 
Alhama. 

2- Instar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente para la aprobación urgente del 
Decreto por el que se aprueba el PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES y el PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN del Paraje Natural 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo.” 

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca, de fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciocho (18), correspondiendo once (11) a los 
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concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José 
Miguel Jimena Ortega, y D. Antonio Villasclaras Martin; tres (3) a los 
concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña Fernández, 
D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera;  y 
cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo 
Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú 
Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Uno (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, al 

encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los asistentes 
en el momento de la votación (ausente en la votación la Sra. Quintero Moreno), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“12º.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: ADECUACIÓN DEL CARRIL DE ACCESO A “EL 
PINARILLO”.- Seguidamente, por la concejal delegada de Medio Ambiente, se da lectura a 
la siguiente moción, donde consta: 
 

“El carril (pista forestal) por el que se accede desde las proximidades de la Cueva 
de Nerja al área recreativa conocida como “El Pinarillo”, situada en la Fuente del Esparto 
de esta localidad, se encuentra en muy malas condiciones para la circulación rodada, 
debido a las lluvias y al propio desgaste que se produce por su uso y falta de 
mantenimiento, lo que ha dado lugar a que se reciba en el Ayuntamiento numerosas 
quejas de vecinos y visitantes que acceden a la zona.  
 

Asimismo, el estado deficitario que presenta el carril supone una gran  dificultad 
para el acceso de los propios vehículos oficiales de mantenimiento del entorno, así como 
para los vehículos que atiendan alguna emergencia, como puede ser un incendio, etc, 
existiendo riesgo para los mismos tanto de averías como de accidentes. 
 

También cabe señalar que este entorno, enclavado en pleno Parque Natural Sierra 
Almijara, Tejeda y Alhama se ha convertido en uno de los espacios naturales más visitados 
del municipio debido a sus características y a su inigualable belleza, por lo que seguir 
manteniendo el estado actual del carril, supone un gran perjuicio para el desarrollo 
medioambiental y turístico de la zona.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 

este Pleno para su aprobación, los siguientes  
 
ACUERDOS: 

1º.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente para que realice los trabajos de reparación 
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necesarios en la pista de acceso al área recreativa conocida como “El Pinarillo”, 
situada en la Fuente del Esparto de esta localidad, para que quede acondicionada a la 
circulación de personas y vehículos. 

2º.- Dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente de dicha petición.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio ambiente, 
Agricultura y Pesca de fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Catorce (14), correspondiendo once (11) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. ª Gema García Rojo, D. ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D. 
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. José Miguel Jimena Ortega; y tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera  

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

Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Anabel Iranzo Platero, D. Juan Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; y uno (1) a D. Antonio Villasclaras Martin por 
encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR 14 VOTOS A FAVOR 11 DEL (P.P., 

ausente en la votación el Sr. Villasclaras Martín y 3 DEL (P.S.O.E.) Y 4 ABSTENCIONES DE 
(IU-CA), acuerda: 

 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“13º.- MOCIÓN  ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO “PROTECCIÓN DE LOS FONDOS MARINOS, 
PRADERAS FANORÓGAMAS MARINAS” Y LA CONCESIÓN DE PERMISOS NECESARIOS Y 
EL HUNDIMIENTO DE BARCOS.- A continuación interviene la Sra. Atencia Fernández, 
como concejal delegada de Medio Ambiente, dando lectura a la siguiente moción, donde 
consta: 
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en su Libro “Praderas y 

Bosques Marinos de Andalucía” entre muchas cosas, señala que: 
 
 El denso follaje de las praderas favorece la deposición de partículas en suspensión 

y por tanto la transparencia de las aguas. 
 Su complejo entramado de rizomas tiende a consolidar y estabilizar los 

sedimentos. 
 Atenúan el hidrodinamismo marino y como consecuencia la erosión costera. 
 Son responsables de una elevada producción de oxígeno y de materia orgánica. 
 Constituyen el hábitat de numerosísimas especies, muchas de las cuales utilizan 

estos ambientes como guarderías, donde realizan reproducción y donde 
encuentran refugio sus fases juveniles, entre moluscos, crustáceos, peces, etc. Se 
contabiliza más de un centenar de especies en nuestras costas. 

 
Además de estos beneficios señalados, tenemos que añadir que las superficies de 

praderas marinas redundarían en una abundante pesca y favorecería el turismo de pesca y 
buceo recreativo, dos importantes reclamos turísticos. Se viene observando en los últimos 
años, un progresivo deterioro de nuestros fondos marinos, y como consecuencia de la 
inquietud, se obtiene la colaboración del Centro de Buceo Costa Nerja y de un grupo 
importante de buceadores, tras estudios, se trabaja en la realización de un proyecto 
llamado “Protección de los fondos marinos, praderas fanerógamas marinas”, donde 
destacan los beneficios que se obtienen de las formaciones vegetales sumergidas, tanto 
desde el punto de vista de la biología marina, como desde el punto de vista de la dinámica 
costera. En concreto, se trata de crear unas praderas submarinas mixtas con las distintas 
especies de plantas fanerógamas, a unos 10-20 metros de profundidad, en zonas 
consideradas más apropiadas y rodeándolas de arrecifes artificiales de protección y 
producción. Es decir, estos arrecifes artificiales o módulos tendrían una finalidad mixta, 
por un lado un carácter disuasorio, con perfiles salientes para la pesca ilegal de arrastre y 
también un carácter productivo, con gran cantidad de huecos para que sirvan de cobijo a 
las numerosas especies marinas. 

 
El presupuesto del proyecto, contabilizando los gastos tanto en material a emplear, 

el transporte, la mano de obra especializada, la gestión, el mantenimiento posterior, etc., 
pueden alcanzar los 400.000 €, siendo esta cifra una cantidad aproximada, para este 
proyecto se cuenta con la colaboración de empresas privadas y se espera igualmente 
colaboración con diferentes Administraciones y Organismos públicos interesados en este 
proyecto. 

 
Otro importante proyecto que se ha llevado a cabo en otros lugares de nuestra 

costa, es el hundimiento de barcos, esto genera de igual modo un gran beneficio para el 
ecosistema submarino y aporta al turismo un nuevo atractivo en las zonas de hundimiento. 
Se cuenta con dos barcos de madera de pesca arrastreros cedidos por diferentes 
empresarios del sector para su posible hundimiento. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que con fecha 29 de septiembre de 2008 se 

aprueba en Junta de Gobierno Local solicitar colaboración a la Consejería de Medio 
Ambiente para el proyecto “Protección de los Fondos Marinos, Praderas Fanerógamas 
Marinas” y la concesión de todos los permisos necesarios para la puesta en marcha de 
dicho proyecto, hasta el día de hoy no se han recibido respuesta de dicha Consejería. 
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Igualmente, en Pleno celebrado por esta corporación el 27 de mayo de 2009, se 

vuelve a reiterar la colaboración para el mencionado proyecto, así como autorización para 
el hundimiento de los barcos, contando con el apoyo de 20 de los 21 concejales con los 
que contaba la corporación. 

 
Ante la pasividad y la falta de respuesta por parte de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, es por lo que desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular proponemos al Pleno de la corporación adopte el siguiente acuerdo: 
 

 Solicitar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente colaboración para el 
proyecto “Protección de los fondos marinos, praderas fanerógamas marinas” y la 
concesión de todos los permisos necesarios para la puesta en marcha del mismo, 
y la autorización para el hundimiento de dos barcos de madera arrastreros en la 
zona de la costa nerjeña y siempre fuera de la zona del Paraje Natural.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 

Agricultura y Pesca, de fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. 
Antonio Villasclaras Martin, y siete  (7), correspondiendo tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera ; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda: 
 

Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“14.- MOCIÓN ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ 
DEL GRUPO POPULAR DEL P.P.: PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL LITORAL 
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MALAGUEÑO.-  Por D.ª Mª de las Nieves Atencia Fernández, concejal delegada de Medio 
Ambiente, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

“El Mar Mediterráneo es un mar casi cerrado con dos conexiones al exterior: 
Gibraltar y Suez. Es un mar, por tanto, donde cualquier contaminación que se produzca 
tiene un efecto difícil de eliminar. Asimismo, el Mar de Alborán que es la parte más 
occidental del mar Mediterráneo funciona como corredor, uniendo las zonas de 
apareamiento y de alimentación de especies de cetáceos, como el delfín, la tortuga boba 
o la tortuga laúd, especies declaradas en Peligro de Extinción. Además, es en el Mar de 
Alborán donde se encuentra la mayor población de fanerógamas marinas (Poseidonia 
oceánica), principal responsable de mantener el mar y el litoral biológicamente vivos. 

 
La realización de prospecciones atenta gravemente contra nuestro medio natural 

causando efectos demoledores sobre las especies de fauna y flora marina, y repercutiendo 
de manera desastrosa tanto en el valor ecológico como económico de nuestra costa. El 
sector pesquero de la zona cifra en un 50% la reducción de actividad pesquera de llevarse 
a cabo las prospecciones, con el menoscabo económico que eso conlleva. 

 
Por otro lado, es indiscutible el nefasto impacto que la autorización de 

prospecciones petroleras implica para nuestro sector turístico. La Costa del Sol es una de 
las zonas de mayor infraestructura turística del país, y los ayuntamientos realizan un gran 
esfuerzo por preservar y mejorar la calidad del agua de nuestras playas, a fin de ofrecer el 
mejor de los destinos turístico, competitivo y de calidad. 
 
 El anterior Gobierno de España ha autorizado a la multinacional canadiense 
CNWL oil a realizar investigaciones para la búsqueda de gas y bolsas petrolíferas frente a 
las costa malagueña, con los perjuicios expuestos anteriormente.   
 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación que se adopten los siguientes  
 
ACUERDOS: 

1º.- Transmitir al nuevo Gobierno de España, la necesidad de adoptar un acuerdo que 
impida la exploración y explotación de recursos petrolíferos en aguas de nuestro 
litoral malagueño. 

2º.- Instar al Gobierno de España a la suspensión inmediata de los permisos que en la 
actualidad están concedidos por el anterior gobierno. 

3º.- Instar a la Junta de Andalucía a crear una Comisión Delegada que adopte resoluciones 
oportunas en contra de las prospecciones de hidrocarburos en las costas malagueñas. 

4º.- Trasladar dichos acuerdos al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, 
Comercio y Extranjeros, de fecha 17 de febrero 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 numero  
“56F29B9E3BB4C2300265C4A76CDFBD8376D90CB0”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta 
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) de los 
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo 
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. 
Antonio Villasclaras Martin, y siete  (7), correspondiendo tres (3) a 
los concejales del Grupo Municipal Socialista:  D. Luís Peña 
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena 
Herrera ; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. 
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. Juan 
Carratú Yedró y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda: 
 

Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
  
ASUNTOS DE URGENCIA 
 

No se presentan. 
 
RESOLUCIONES Y DECRETOS 

Por el Sr. secretario se da cuenta de los Decretos de la alcaldía que han 
sido finalizados en el programa informáticos de registro de los decretos, desde el  
día 24 de enero de 2012 a 21 de febrero de 2012. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Abierto este punto de Ruegos y Preguntas, por el Sr. alcalde pregunta si 
queda alguna pregunta pendiente de contestar del anterior Pleno, a los Sr. Peña le 
recuerda que está por contestar la pregunta que formuló en relación con el tema de 
la “Concertación”, a lo que el Sr. alcalde le contesta que no se han traído la 
documentación pero que se compromete a que si no es hoy, el lunes se le 
contestará por escrito por parte de la concejalía de infraestructura. 
 

El Sr. alcalde pregunta si hay por parte de los señores concejales algún 
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ruego o pregunta por formular: 
 

1º.- Ruego de D. ª Rosa  Mariah Arrabal Téllez, concejala del Grupo Municipal 
Socialista: “Nos vamos a remontar a varios Plenos atrás, al Sr. García por 
alusiones,  espero que me conteste, y porque debe de ser así, hablamos del tema 
de utilizar el logotipo turístico, sí otra vez, por parte de la empresa privada de un 
antiguo compañero suyo como concejal, Sr. Jonathan Méndez; la verdad es que, a 
ver, no me siento ofendida, al descubrir una serie de documentos y que usted no 
me ha dicho toda la verdad o ha omitido parte de la verdad; le recuerdo que usted 
en el primer Pleno que ya hablamos de este tema, me comentó que había sido 
verbalmente con el Sr. Jonathan Méndez, la autorización había sido verbal como 
había sido con …, ya me está diciendo con la cabeza que no, como luego no tengo 
derecho a réplica; he leído el Pleno, y dijo que, bueno, que habían sido 
conversaciones verbales, y luego con posterioridad, me dijo que había supuesto 
para este señor, una cantidad de dinero, la cantidad de dinero ya la conocemos, 
eran  30 000 euros, el dinero invertido por el Sr. Jonathan Méndez, le recuerdo 
también que este Partido, en el mes de octubre presentó un escrito al respecto, en 
el que cuatro meses después lo único que recibimos por escrito es que los 
servicios jurídicos tienen un colapso de trabajo y por lo tanto no nos han podido 
responder. Pero que si el Sr. Jonathan no desistía de utilizar de manera, incluso 
ilícita, el logotipo turístico, en su página Web, y como simplemente reclamo 
publicitario a los servicios que presta su empresa, bueno pues que los servicios 
jurídicos tendrían que decir lo que tuvieran que decir. Hemos visto que no fue un 
acuerdo verbal, hemos visto que el Sr. Jonathan Méndez en nombre de la empresa 
Menyber, el 1 de marzo de 2009 a las 9:14 horas tiene entrada la petición o la 
autorización por parte de este Ayuntamiento para, precisamente, utilizar el 
logotipo del que estamos hablando. Él dice: “Estimado alcalde tras muchos años 
de espera y varios meses de negociación”, supongo que lo conoce, supongo que lo 
tendrá, pero brevemente se lo voy a decir, “con su propietario de origen 
surcoreano hemos conseguido que el dominio “nerja.com” esté en manos de una 
empresa nerjeña, Menyber; a partir de ahora vamos a poner en marcha un 
proyecto con una inversión inicial de 30 000 euros para este importante dominio”, 
de ahí entiendo como usted conocía que había supuesto una inversión inicial 
bastante alta en euros, “el proyecto consiste en la creación de una página Web que 
unifique toda la información de nuestro municipio y así conseguir que el turista 
que quiera visitarnos, encuentre en “nerja.com” toda la información que desee de 
una forma clara, intuitiva y sencilla, por tanto de un página de alta calidad como 
nuestro municipio se merece”. Ya le dije con anterioridad que la página Web 
“nerja.com” tiende mucho a confundir parece que estemos ante un callejero 
nerjeño, parece que estamos ante información desde Excmo. Ayuntamiento de 
Nerja, pero luego nos vamos encontrando con arrendamientos y otros servicios 
por parte de esta empresa privada; habla de una serie de idiomas en los que se va a 
poner y que también va a estar en Appel, el Android market y en fin, una gozada, 
entonces por todo ello solicita autorización para hacer uso del logotipo turístico de 
Nerja y así poder diseñar la página en consonancia con dicho logotipo. Acceder a 
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toda la información turística que precisemos y poder intercambiar accesos directos 
desde la página oficial del Ayuntamiento y “nerja.com”. Yo creo que esto nos lo 
tenía que haber comunicado en los dos plenos que ha tenido usted oportunidad de 
decírmelo que este señor lo solicitó por escrito y nunca nos lo ha dicho de esta 
manera. Lo que también me asombra es que cuando desde este grupo se le pide 
que desautorice esa utilización, porque entendemos que, repetimos, puede ser 
ilícita, que la desautorice, únicamente a los cuatro meses nos dice que los 
servicios jurídicos están muy colapsado, sin embargo a su compañero de partido, 
no sé si actualmente pero sí compañero concejal en las antiguas corporaciones, 
con veinte días usted tiene tiempo suficiente para que en un escrito de 29 de 
marzo, le dice usted: “ José Miguel García Jimena”, aquí tengo los dos 
documentos, “como concejal de turismo del Excmo. Ayuntamiento de Nerja tras 
recibir escrito de este Ayuntamiento con número de registro 2011/3004, y con 
fecha  1 de marzo de 2011 y solicitando hacer uso del logotipo de Nerja y acceder 
a toda la información así como intercambiar acceso le comunico que desde esta 
concejalía Menyber tiene autorización para solicitarlo, siempre y cuando se 
destine a fines turísticos, cosa que no ha ocurrido así, ya se lo venimos diciendo 
desde octubre del año pasado y para la página “nerja.com”. Mi asombro también 
está en que a nosotros después de cinco meses aún no nos han contestado si se 
puede desautorizar ya, sin embargo a ellos en 20 días;  y no sabemos si dentro de 
sus competencias, como concejal de turismo está el autorizar este logotipo 
turístico que pertenece a todo el pueblo de Nerja, es algo que también estamos 
estudiando, hasta donde llega sus competencias, y por todo ello, hombre no me 
siendo ofendida porque realmente usted no me puede ofender, pero me parece 
muy grave que haya omitido parte de la verdad. Nada más.” 
 
 El concejal D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo Municipal  
Popular, le contesta diciendo: “A mí lo que me apetece es no contestar, 
sinceramente. Se lo digo de verdad. Lo que me apetece es no contestar porque no 
se puede ser, y permítame la expresión, se lo voy a decir así de claro y que conste 
en acta, no me importa, que me graven las cámaras: No se puede ser más 
retorcido. Porque póngame usted en lo alto de la mesa, no es que lo que no voy a 
hacer es ofender que es lo que ella va buscando, está claro, póngame en lo alto de 
la mesa cuándo he dicho yo que únicamente nos hemos limitado a conversaciones 
verbales. Yo lo que le he dicho es que, hemos mantenido reuniones y ha habido 
conversaciones verbales pero yo no he negado en ningún momento que haya un 
escrito, es más, estoy buscando aquí, no encuentro, pero estoy convencido de que 
yo he hablado aquí en el pleno de que lo ha solicitado por escrito, convencidísimo 
señora Arrabal. Pero vamos, está grabado. Lo que pasa es que ustedes van 
buscando lo que les interesa y para empezar, vamos a centrarnos en el tema, a mí 
lo que me ha sorprendido de primera hora es que usted trate este tema en este 
Pleno concretamente. Sí, porque ayer me vino el Sr. Méndez, a decirme que ha 
mantenido reunión con el Partido Socialista, concretamente con el Sr. Peña, y si 
no es así, el que miente es el Sr. Jonathan Méndez, Sr. Peña. Aquí ha venido el 
señor para decirle que se ha reunido con el grupo socialista, concretamente con el 
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Sr. Peña, y le ha explicado, no sé qué le habrá explicado y que el Sr. Peña ha visto 
correcto el planteamiento que le ha hecho el Sr. Jonathan Méndez. Palabras 
textuales del Sr. Jonathan Méndez en mi despacho. A partir de ahí lo único que le 
puedo decir es que sigue en pie, estamos esperando, seguimos esperando, lo 
mismo que ustedes llevan tres meses buscando informes y tal, estamos esperando 
porque no queremos meter la pata en ese sentido y estamos esperando un informe 
jurídico que nos garantice que el paso que demos sea un paso que no nos 
tengamos que arrepentir y estamos tramitando todo lo oportuno para que cuando 
se le requiera a este hombre lo que haya que requerírsele, no tengamos que dar 
marcha atrás. Lo de los 30 000 euros de la empresa surcoreana, vale y ¿qué? Yo 
no me he referido nunca a que ese sea el importe, el coste elevado que el Sr. 
Jonathan Méndez está empleando en eso. El Sr. Jonathan Méndez, lo que me ha 
manifestado a mí, y yo lo he dicho en este Pleno, es que ha invertido mucho 
dinero en publicitar esa marca en Nerja, fuera de Nerja y ya puse una vez como 
ejemplo, incluso,  los taxis de Nueva York, y lo vuelvo a repetir. Eso es lo que yo 
he dicho de que ha gastado mucho dinero. Lo de los 30 000 euros de pagar el 
dominio nunca lo he referido yo aquí; y lo de la empresa surcoreana es que no 
tiene nada que ver comprar el dominio con utilizar la marca turística Nerja o 
“nerja.com” dentro de su logotipo. Y lo que le dije en su día y se lo vuelvo a 
repetir es que este concejal al igual que a muchas empresas de Nerja, pero no este 
concejal de turismo en aquel entonces del Ayuntamiento de Nerja, todas las 
concejalías de turismo de cualquier pueblo que tiene creada su marca turística, 
Torrox, Marbella, etc., etc., no vamos a empezar aquí a nombrar a unos y a otros, 
todos dejan, permiten, porque es positivo para el conjunto de la sociedad local que 
se utilice esa marca turística como reclamo, como marca del municipio, porque si 
a mí, Hostal X, va a una feria de turismo y presenta su folleto y debajo  lleva la 
marca de Nerja, la marca turística de Nerja, lo mismo que la Junta de Andalucía, 
no es que nos permita, es que nos pide a las Administraciones a los 
Ayuntamientos, a las concejalías de turismos nos pide que utilicemos el logotipo 
turístico de Andalucía, pues para nosotros es positivo que utilicen el logotipo 
turístico de Nerja. Y eso es lo que se ha autorizado a la empresa Menyber desde la 
concejalía de turismo en su día. Lo que ha hecho la empresa utilizando el logotipo 
como parte de su propio logotipo, no está autorizado por este Ayuntamiento. Y 
yo, más claro, yo no sé como se lo voy a explicar Sra. Arrabal.” 
 
 El Sr. Peña solicita intervenir, a lo que el Sr. alcalde da la palabra, y 
manifiesta: “Bien, pues se lo voy a comentar Sr. García, mire usted esta reunión 
viene a cuento por una intervención que tengo yo en medios de comunicación. Y 
esta intervención va, sencillamente la respuesta que nos dan ustedes a la solicitud 
que se hace por escrito, y nos dicen que, bueno, que por la sobrecarga de trabajo 
que hay en los departamentos jurídicos de este Ayuntamiento pues que todavía no 
ha sido posible contestarnos. Yo efectivamente, me pongo en contacto con el 
abogado del Ayuntamiento y me dice: “no, sí, efectivamente, primero yo no soy 
especialista en temas legales en cuanto a cuestiones de red e informáticos, y por 
otro lado, pues la verdad es que tengo bastante carga de trabajo y todavía no me 



 
                                                               Sesión nº 2-24-02-12- 

- 35 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

ha dado tiempo; cierto es que tengo aquí el expediente, me dice pero no tengo 
tiempo a trabajar en el asunto todavía. Hombre, dada la situación a la que se 
estaba llegando las denuncias que se estaban haciendo, las preguntas que 
estábamos haciendo desde este grupo municipal y las preguntas que se hacen en la 
red y en muchos foros dentro de esta localidad, pues digo, bueno hombre,  vamos 
a ver, y hago un comentario referente a que, bueno, a los jóvenes abogados de 
Nerja y ustedes lo saben, que estén en el paro, pues que venga y que llamen a la 
puerta del Ayuntamiento y digan por favor contrátenos durante un periodo de 
tiempo…  
 
 El Sr. alcalde le interrumpe, diciéndole que si explica la reunión con el Sr. 
Méndez le deja el turno, a lo que el Sr. Peña contesta que el Sr. alcalde toma la 
palabra para comentar cosas que a los demás no le interesan. El Sr. alcalde le dice 
que se le ha dado la palabra de modo excepcional porque su turno de palabra por 
alusiones, no cabe. 
 

Continua el Sr. Peña: “A lo que voy, vayamos al grano. Y el Sr. Méndez se 
molesta muchísimo por las declaraciones que hace usted. Donde saca su nombre a 
relucir, cosa que yo no había sacado, ni había hablado de qué tema era. Dice usted 
que  si la empresa tal que si el logotipo y me pongo en contacto, y se pone en 
contacto conmigo y me lleva esta documentación, y yo le comento: “Mira, se 
preguntó en Pleno y ahí está, y se nos dijo que había sido una autorización verbal 
y que todas las conversaciones fueron verbales.” Tengamos en cuenta que cuando 
el Sr. Méndez hace esta solicitud verbal que ahora resulta que fue por escrito, es 
concejal de este Ayuntamiento y se lo hace a otro compañero de grupo, a otro 
concejal. Yo no sé, esto legalmente, como se podía cocer. Yo no sé como él se 
entera que este dominio no es posesión de nadie,  en ese momento es concejal, en 
fin, pero no vamos a rascar en el tema, sería otra cuestión, y él me dice: “No, no.” 
“¿Cómo que no?”, “sí, está solicitado por escrito. Éste es el escrito que yo 
presento y me contestan por escrito. Está dirigido al Sr. alcalde y responde el Sr. 
concejal”, no sé si con la venia del Sr. alcalde o con la autorización para que 
autorizase, no aparece ese … que no sea un documento interno por parte de 
ustedes. Como hemos dicho, tampoco sabemos si el Sr. concejal tiene la 
responsabilidad o capacidad para poder autorizar esto directamente. Y esto es lo 
que pasa, esta es mi conversación y yo le comento, no es que me parezca bien, le 
comento: “Hombre, no es que me parezca bien. Si a mí me han dicho en Pleno, 
por escrito no todavía, que tú se lo solicitaste de palabra”; y que la respuesta, 
usted dijo que había sido de palabra, y ahora me trae documentación, pues 
tendremos que hacer dos cuestiones: planteárselo directamente al grupo de 
gobierno, presentarnos con los documentos y que nos aclaren si fue de palabra o 
no fue de palabra, porque parece que la actuación que está siguiendo en estos 
momentos no es la más adecuada, no fue la que se comentaría de palabra, en ese 
momento, que ahora es por escrito y que bueno, pues está en manos de los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento. En ningún momento yo le dije que estaba de 
acuerdo con todo lo que estaba haciendo, simplemente dije: “Si lo que refiere de 
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palabras y ahora resulta de que  está solicitado por escrito y hay respuesta por 
escrito. Llevémoslo a Pleno. Ni siquiera ha sido en prensa y hagamos la pregunta 
como se hizo en su momento, y preguntemos: ¿Por qué ustedes nos dicen que fue 
de palabra cuando realmente fue por escrito? y ¿en que situación se encuentra 
ahora el tema?” Porque el Sr. Méndez no puede decir y si lo está diciendo, aquí lo 
digo, miente; que me parecía perfecto lo que estaba haciendo. No, no, 
simplemente digo aquí hay un documento, a mí me había dicho que no había un 
documento, preguntemos a donde tenemos que preguntar que es lo que estamos 
haciendo, creo que la actitud es muy correcta. Preguntemos en Pleno como se 
preguntó anteriormente. Se nos dijo que no había documento y ahora parece ser 
que si había documento, y queremos que nos expliquen por qué, sencillamente, 
nos contestaron eso cuando hay un documento, al margen de las consecuencias 
legales que pueda tener.” 

 
El Sr. alcalde le dice: “Sr. Peña, está grabado y nos vamos a entretener en 

localizar las distintas respuestas que el Sr. García ha hecho con reacción a las 
distintas interpelaciones que su compañera ha planteado con respecto al asunto 
que nos ocupa. Está grabado y lo vamos a escuchar. Yo estoy  convencido, vamos, 
si usted tiene memoria, yo cada día tengo más problema de memoria pero el Sr. 
García ha dejado claro y explicado que lo que ha planteado que el Sr. Méndez 
había planteado al Ayuntamiento esa petición y que el Sr. García como concejal 
de turismo había autorizado la utilización, el uso del logotipo turístico de Nerja 
como muchos empresarios que también lo habían solicitado. Aparte de ese 
comentario y ahora son historias de si es por escrito, si es de palabra, eso se podrá 
analizar oyendo las cintas, le digo,  yo si he llamado al Sr. Méndez a la alcaldía 
para hablar de este asunto en presencia del Sr. García. El Sr. Méndez que sigue 
defendiendo la legalidad de la utilización de ese logo y además que lo está 
haciendo de manera beneficiosa para la Nerja turística, se comprometió conmigo 
en mantener una reunión con el grupo socialista y hacerle ver que su 
comportamiento era legal y además beneficioso turísticamente para Nerja y por 
supuesto para su negocio, y que si el Grupo  Socialista  entendía lo que iba a 
decirle, el tema, evidentemente, se olvidaría, y si no se comprometía hacer lo que 
tuviera que hacer para zanjar  definitivamente este debate. Si usted me dice que se 
ha reunido con el Sr. Méndez y tras la reunión con el Sr. Méndez, el Grupo 
Socialista sigue entendiendo que el Sr. Méndez está actuando irregularmente …, 
¿perdón? no, no,  la Sr. concejala, su compañera, de su planteamiento se deduce la 
utilización ilegitima o ilegal, conocida y consentida por este Ayuntamiento. Bien, 
vamos a examinar las distintas intervenciones y lo aclaramos. De cualquier forma, 
insisto, si el Partido Socialista, el Sr. Méndez se ha comprometido conmigo en 
que si el Partido Socialista sigue denunciando la situación irregular, ilegal, como 
quiera calificarse de la utilización de ese logo, si el Partido Socialista sigue 
denunciando esa situación…, perdón, digo lo que me está diciendo, denuncia 
política, aquí, aquí, esto es una  denuncia política Sr. Peña, una denuncia política 
acerca de la utilización irregular o ilegal por parte de un ex concejal del 
Ayuntamiento, de un logo. Bien, pues en función Sr. Peña, en función de lo que se 
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nos diga, dado que el Partido Socialista está cuestionando ese comportamiento, si 
hay un informe jurídico que confirme la irregularidad por parte de este 
empresario, evidentemente actuaremos. Si el Sr. Méndez cumple su compromiso, 
viendo la actitud del Partido Socialista, y toma la determinación de dejar de 
utilizar ese logo, asunto zanjado. ¿De acuerdo? 
 
2º.- Pregunta que formula D. Juan Carratú Yedró, concejal de Izquierda Unida, 
que dice: “Aprovechando esta intervención voy a volver a un tema anterior. 
Respecto que fui tildado de “progre”, para mí es casi un insulto, yo no tengo 
imagen de “progre”, soy de izquierda, simplemente, y trato de ser 
condescendiente con esto. Respecto al tema que se tocó, sobre el ejemplo que 
puse de una concejala, lo sigo insistiendo; o sea, si nosotros, en esta sociedad 
machista, tenemos problemas para llevar a cabo esta actividad,  imagínese una 
mujer que a lo mejor su compañero trabaja y no tiene donde dejar los niños. O sea 
que tiene que hacer magia. Eso se llama, cuando uno habla, se llama 
discriminación positiva. Tiene un nombre y todo; no, no y no pasa nada, yo 
simplemente he puesto el ejemplo para concienciar un poco. Aquí y  ahora  viene 
mi pregunta: Por qué el alcalde o por qué Sr. alcalde no ha puesto hasta el 
momento de hoy, y ya teniendo por unanimidad por los tres partidos, no ha puesto 
en funcionamiento el Código De Buen Gobierno.” 
 

El Sr. alcalde le contesta: “Tomamos nota, Sr. secretario, de la pregunta 
que hace y le contestamos como corresponde en el próximo pleno.” ¿Alguna 
pregunta más por el Grupo Popular, Sr. García?. 

 
3.-  Pregunta de D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo Popular: “A 
por algo positivo, algo importante para los nerjeños y vamos a dejarnos de 
milongas. Sí, porque, repito,  nos vendemos de “progre” pero  utilizamos 
mensajes y “flashes” puramente machistas. Sr. alcalde en este pleno, esta mañana, 
usted nos ha dado una buena noticia. Yo he escuchado sus palabras cuando hacía 
referencia a una buena  noticia para Nerja relativas al Centro de Salud, algunos se 
lo han tomado a broma, algunos se han reído, no se tomarán en serio la política, 
las cosas necesarias para los nerjeños, no se tomarán en serio esos abandonos por 
parte de la Junta de Andalucía para con los nerjeños, no así el Grupo Popular ni 
mucho menos, porque las consecuencias de la nefasta política, aunque algunos no 
les guste mi lenguaje, nefasta política del Partido Socialista en el Gobierno de la 
Junta de Andalucía no perjudica al Partido Popular, yo creo que lo beneficia a 
quién perjudica realmente es a la ciudadanía nerjeña. Bueno, en definitivamente lo 
que queríamos escucharle de qué se trata esa buena noticia, de qué se trata ese 
mensaje que ha recibido por parte de la Delegación con respecto al Centro de 
Salud que yo creo que eso sí puede ser interesante para los nerjeños.  
 
El Sr. alcalde le contesta: “Sr. García, yo le agradezco en nombre del Grupo 
“Popular-Los Verdes por Nerja” la pregunta que hace pero tratándose de la hora 
que es y sobre todo que no puedo aportar más de lo que he anunciado tiene poco 
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sentido contestar a la pregunta. Hay un dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía informando favorablemente la última de las diferentes modificaciones 
de elementos que hemos tramitado para conseguir la adecuación urbanística de la 
parcela cedida a la Junta de Andalucía para uso sanitario la construcción del 
Centro de Salud, y que estamos a la espera de dos cosas importantes para este 
Ayuntamiento. La primera que se convoque la Comisión Provincial de Urbanismo 
para aprobar definitivamente ese expediente, puesto que la competencia es de la 
Comisión Provincial y no del Pleno de la Corporación, por tanto nos vamos a 
dirigir al responsable de la Consejería para que si realmente cumplen el 
compromiso que asumieron en la última sesión de la Comisión Provincial  antes 
del 25 de marzo haya una Comisión Provincial y por tanto se pueda aprobar el 
expediente de Nerja. Y en segundo lugar habrá que dirigirse a la Sra. Delegada de 
Salud para decirle que ya no puede echar más “china”  en este proyecto. La 
adecuación urbanística ya es indiscutible y lo que tiene que hacer la Sra. Delegada 
de Salud es remitir al Ayuntamiento de Nerja lo que venimos pidiendo, proyecto 
de obras del Centro de Salud. Si lo hubiese remitido, los servicios técnicos lo 
habrían informado y probablemente habríamos ganado un tiempo bonito. Estamos 
a la espera de que se den esas dos circunstancias para desbloquear definitivamente 
un buen proyecto para la localidad de Nerja. 
 
 
 Y siendo las 14:58 horas, del día veinticuatro de Febrero de dos mil doce, el Sr. 
Alcalde-Presidente, levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -Benedicto Carrión García- 
 
  
 
 


