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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 31 DE AGOSTO
DE 2.012 PRIMERA CONVOCATORIA.CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDEALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
nueve horas del día treinta y uno de agosto
de dos mil doce, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. José Alberto Armijo Navas, los
Concejales reseñados al margen, asistidos
del Secretario General de la Corporación, D.
Benedicto Carrión García y de la
Interventora Accidental de Fondos, D.ª
Rafaela Gil Lara, en sesión ordinaria
convocada para dicho día, a fin de tratar y
resolver los asuntos comprendidos en el
Orden del Día notificado al efecto.

A) Grupo Popular:
2.2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
Fernández
3.3.-D. José Miguel García Jimena
4.4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
6.6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.11.- D.ª Gema García Rojo
12.12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
1313-Dª Mª del Carmen González Ortega
1414-D. Luis Peña Fernández
1515-D. Pablo Jimena Herrera
1616-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
1717-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IUIU-CA
1818- D. Telesforo Romero Villas claras
1919- D. Jorge Bravo Gallardo
2020- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
2121- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTORA
INTERVENTORA ACCIDENTAL
D.ª Rafaela Gil Lara

Abierta la sesión por el Sr. alcalde manifiesta: “Comenzamos la sesión ordinaria
del Pleno de la Corporación de 31 de agosto, pleno convocado para resolver los
asuntos que aparecen en el orden del día, y antes de abordar el primer punto
relativo a la aprobación del borrador del acta de la sesión de 29 de junio, quiero
informarles de las circunstancias siguientes: decirles que el punto numero seis,
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propuesta presentada por el grupo municipal socialista sobre modificación y
potenciación de la sede electrónica, se saca del orden del día por tratarse de un
asunto de la competencia de la Junta de Gobierno. Y ese lugar lo va a ocupar la
moción que ha presentado el Grupo Socialista relativa al gasto político
presupuestado por tratarse de una iniciativa de carácter resolutivo que por error se
ha incorporado en el bloque de asuntos de carácter no resolutivos. Dicho lo
manifestado, pasamos al primer punto relativo al acta de la sesión de 29 de junio.

“1º.1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
ANTERIOR.- Dada cuenta del
correspondiente a la sesión celebrada el día 29 del pasado mes de junio, la Corporación,
por unanimidad, acuerda:
Aprobarlo a todos los efectos.”
“2º.“2º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL
P.G.O.U. EN RELACIÓN AL APARTADO 2, DEL ARTÍCULO 6.11.3.
6.11.3..3.- A continuación,
interviene la Sra. Atencia Fernández dando lectura a la siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta de la memoria y documentos elaborados para modificación de
elementos del PGOU modificando el apartado 2 del Artículo 6.11.3 de las Ordenanzas,
que regula las determinaciones del sistema de Espacios Libres, y
RESULTANDO.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.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 2
del Artículo 6.11.3 de las Ordenanzas, que regula las determinaciones del sistema de
Espacios Libres, ampliando los usos permitidos en los jardines urbanos, con superficie
inferior a los 10.000 metros cuadrados, como establecen las ordenanzas de los planes de
otros municipios, como Málaga ó Marbella.
CONSIDERANDO.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.CONSIDERANDO Que en fecha 20 de Agosto actual se ha emitido informe jurídico
Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “MOD-ART.6.11.3”, 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 28
de agosto de 2012.
CONSIDERANDO.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
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(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.CONSIDERANDO. Que la presente modificación no altera de forma integral ni sustancial
la ordenación estructural del Plan General que se modifica, pero tiene por objeto un
diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, por lo que requiere el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía a tenor de lo dispuesto en el Artículo
36.2.c).2ª.
CONSIDERANDO.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.
------------------------------------------- o O o -----------------------------------------------Cuestión de orden,
orden planteada por el portavoz del grupo municipal socialista D. Luis Peña
Fernández al amparo del art. 82 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: “Personalmente estuve hablando con el Sr. secretario los otros días,
acerca de la distribución entre asuntos de carácter resolutivo y no resolutivos, en cuanto a
ajustar el orden del día, orden del día que depende de usted, y el acuerdo al que se llegó
fue, efectivamente, lo que se ha comentado, parte del acuerdo en modificar o incluir un
punto que figura de carácter no resolutivo, una moción del Partido Socialista dentro de los
asuntos de carácter resolutivos. Lo que nunca se informó a este portavoz, es que el punto
6, “Propuesta Presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre Modificación y
Potenciación de la Sede Electrónica”, punto que iba incluido, según la opinión del Sr.
secretario, en asunto de carácter resolutivo se iba a eliminar del Orden del Día. Quiero
recordarle que hablamos de modificación y tanto la sede electrónica, la normativa o
reglamento fue aprobado en Pleno, estamos hablando de una modificación de una
normativa aprobada en Pleno, no tanto de la potenciación, primero figura la modificación
y entiendo que si esa normativa, ese reglamento de sede electrónica se aprobó en este
pleno y además de los asuntos de carácter resolutivo, entiendo que la moción que
presentamos no debe de ser retirada , debe de ser debatida, esta modificación y aprobada,
en este pleno. Me gustaría saber la opinión del Sr. secretario al respecto.
El Sr. alcalde dice. “Pues muchísimas gracias Sr. Peña. Eso es lo que usted entiende
y eso es lo que también entendíamos inicialmente, pero la información que nos ha
proporcionado el Sr. secretario acerca de si el órgano competente para debatir y resolver
este asunto el Pleno y la Junta de Gobierno, su criterio es que el asunto debe de ser
debatido y resuelto en la Junta de Gobierno por ser el órgano competente. En base a esa
información que he recibido por parte del Sr. secretario, por esa circunstancia en la
mañana de hoy, al inicio de la sesión plenaria he informado a la Corporación acerca de la
retirada de ese punto del orden del día. De cualquier forma, como lo que ustedes solicitan
es una información de asesoramiento por parte del Sr. secretario, le voy a dar el uso de la
palabra para que se manifieste al respecto. Sr. secretario.”
El Sr. secretario informa: “Efectivamente, esta mañana, me ha preguntado el Sr.
alcalde si el asunto éste de la Sede Electrónica, el expediente este es asunto o
competencia del Pleno. Le he mencionado que efectivamente, en el reglamento de la sede
electrónica pone un apartado final, en ese reglamento, que los asuntos que se refieran a la
modificación de la página Web, creo recordar, el diseño, los nuevos procedimientos que
se incluyan, las variaciones que haya, pues que no sea requisito el que se lleve a Pleno, que

-3-

Sesión nº 1111-3131-0808-1212-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

lo resuelva el Pleno. Eso es lo que yo le he comentado, respecto, exclusivamente, del
asunto competencial. Eso es lo que yo le he dicho.”
El Sr. alcalde dice: “Muchísimas gracias. Sustanciada la cuestión de orden, una vez que se
ha confirmado que dicho asunto debe de ser debatido y resuelto en la Junta de Gobierno,
por ser el órgano competente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista primer
turno para posicionar al grupo respecto a la iniciativa que se debate.”
------------------------------------------------ o O o --------------------------------------------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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel
García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo cinco (5) a los concejales
del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D.
Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4)
al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso,
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
Por tanto el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (P.P.) y 9 abstenciones (5
del P.S.O.E. y 4 de IUIU-CA), acuerda:
PRIMERO:
PRIMERO Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana para adaptar el apartado 2 del Artículo 6.11.3 de las Ordenanzas, que
regula las determinaciones del sistema de Espacios Libres, ampliando los usos permitidos
en los jardines urbanos, con superficie inferior a los 10.000 metros cuadrados.
SEGUNDO:
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.”

“3º.“3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
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DETALLE DE LAS PARCELAS VACANTES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 25 DEL PGOU,
(AD--ED(AD
ED-UE 25PV).25PV).- Seguidamente por D. José Alberto Tomé Rivas se da lectura a la
siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de parcelas vacantes (antigua UE-26.1 y UE-26.22) en la UE-25 del PGOU de
Nerja, cuyo objeto es ordenar la edificación en su interior, de manera que se definan los
volúmenes, indicando alineaciones y rasantes, altura y ocupación, así como la división de la
actuación en fases a las que hayan de corresponder el proyecto de edificación y licencia de
obras unitaria. Así mismo se redacta dicho instrumento de planeamiento con el fin de
regularizar el lindero común para ambas parcelas, al sur de la R-28 y al norte de la R-27,
resultantes de la propuesta formulada en el proyecto de reparcelación de la citada unidad
de ejecución, actualmente en tramitación. En definitiva se pretende establecer la
ordenación de las edificaciones a realizar en las parcelas R-27 y R-28 de la UE-25 del PGOU
de Nerja, así como regularizar el lindero común. Para la regularización del lindero se ha
sustituido la línea quebrada por una línea recta, no habiéndose producido variaciones con
respecto a la superficie de ambas parcelas, no conllevando alteración del techo máximo
edificable ni del resto de parámetros urbanísticos.
RESULTANDO que el referido proyecto, redactado por D. Héctor Sequero Marcos y Curro
Criado Rodríguez, Arquitectos, y promovido por UDAMA, S.A. y Explotaciones Agrarias
Finca Santa Ana, S.A., fue aprobado inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha
04 de julio de 2012.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón
municipal de anuncios, B.O.P. (Págs. 44-45 de 12-07-2012), Diario Sur (de 09-07-2012), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, durante el plazo de
información pública se han formulado contra el contenido del citado Estudio de Detalle
alegaciones por D. Manuel Blanco Verdugo e/r de Promotora e Inversora Nerja, S.A., con
fecha 03/08/2012 y registro de entrada nº 10.524, el cual, tras exponer lo que a su
derecho convenía, solicita que se suspenda la tramitación del estudio de detalle, hasta
que no recaiga Acuerdo de la reparcelación definitiva de la UE 25, que de eficacia jurídica
a la subrogación de las parcelas R27 y R28; en caso contrario, se estimen las alegaciones
formuladas.
CONSIDERANDO que los arquitectos redactores del Estudio de Detalle han presentado
con fecha 08/08/2011 y registro de entrada nº 10.711 informe referente a las alegaciones
formuladas al mismo, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Héctor Sequero Marcos, Arquitecto, con DNI. 675361-N, y Francisco Criado
Rodríguez, Arquitecto, con DNI. 03849474-X, domicilio a efectos de
comunicaciones en C/ Diputación nº 6, 1ª Planta, de Nerja, habiendo recibido
remisión de las alegaciones presentadas al ESTUDIO DE DETALLE DE LAS
PARCELAS VACANTES (R27 Y R28) EN LA UE-25 DEL PGOU DE NERJA proyecto
de reparcelación de la UE-25, realizan el siguiente informe:
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Con respecto a la Alegación presentada por D. Manuel Blanco Verdugo (reg. nº
2012/10524) en representación de la entidad PROMOTORA E INVERSORA NERJA
S.A., se indica lo siguiente
Que respecto a su alegación PRIMERA,
PRIMERA el Estudio de Detalle tiene por objeto
regularizar el lindero o límite común de las parcelas denominadas R27 y R28 del
mencionado Estudio de Detalle, parcelas o ámbitos de terrenos determinados por
el PGOU de Nerja mediante las delimitación de las zonas de ordenanza, PM.2 y
TE, y que conforman el ámbito de este Estudio de Detalle, tal y como se puede
apreciar en la figura adjunta. Límite común formalizado en los planos del PGOU
de Nerja por una línea quebrada que hace muy inviable el desarrollo de las
parcelas, puesto que genera unas zonas de parcelas imposibles de edificar por sus
dimensiones. Por lo anterior el mencionado Estudio de Detalle tiene por objeto
reajustar la disposición de los volúmenes correspondientes a cada una de la zonas
de ordenanza establecidas por el PGOU, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 15 de la LOUA, sin establecer en ningún momento la delimitación de
parcelas, solares o fincas resultantes con adjudicación de propietarios, lo cual
deberá ser definido en el preceptivo proyecto de reparcelación en trámite en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 de la LOUA.

Calificación del PGOU de Nerja
Que este delimitación de parcelas o ámbitos de terrenos provienen del original
PGOU de Nerja vigente el cual establecía para casa una de ellas una unidad de
ejecución, concretamente la UE-26.1 y UE-26.22, tal y como se puede apreciar en
las imágenes adjuntas, e incluidas posteriormente en la UE-25, con el fin de una
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mejor gestión del PGOU.

Que si bien la denominación de la parcelas es parecida, no idéntica a la indicada
para las parcelas o fincas resultantes en el Proyecto de Reparcelación de la UE-25
en tramitación, como consecuencia de que el equipo redactor de este Estudio de
Detalle es redactor del Proyecto de Reparcelación y por tanto maneja la
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información referente a este último.
Que el Estudio de Detalle como plan de desarrollo contiene únicamente
determinaciones al respecto de desarrollar mediante ajustes o concreciones las
determinaciones dadas por el PGOU de Nerja, sin establecer en ningún momento
determinaciones al respecto de ninguna determinación referente fincas resultantes
y por tanto adjudicación de las mismas en proporción a los derechos de sus
propietarios propias del Proyecto de Reparcelación.
Que respecto a su alegación SEGUNDA,
SEGUNDA el Estudio de Detalle establece una
ordenación de volúmenes en función de las superficies de terrenos o parcelas que
se han podido obtener de la documentación de que maneja el equipo redactor del
Estudio de Detalle, PGOU de Nerja, realidad existente en la cual es fácil de
identificar el ámbito del Estudio de Detalle, información previa para la redacción
del Proyecto de Reparcelación de la UE-25, información previa para la redacción
del Proyecto de Urbanización de la UE-25.
Se ha de indicar que el PGOU, establece en sus planos a escala, los límites, las
dimensiones o superficie, de las parcelas o ámbitos de terrenos y con ello las
alineaciones públicas y privadas de las parcelas con diferentes zonas de
ordenanzas, PM.2 y TE, y por tanto este Estudio de Detalle tiene por objeto
reajustar las alineaciones públicas y privadas de las parcelas o ámbitos de terreno
con diferente zonas de ordenanzas en desarrollo de la establecido en el PGOU de
Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA.

Realidad existente del ámbito de actuación del ED
Que respecto a su alegación TERCERA se considera que existe error en la memoria
del Estudio de Detalle, como consecuencia de la información manejada por el
equipo redactor, debiéndose corregir el párrafo indicado en la alegación como
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sigue:
“Igualmente se redacta este Estudio de Detalle a fin de regularizar el lindero
común para ambas parcelas Sur R28, Norte R27, establecido por el Plan General de
Ordenación Urbanística de Nerja”.
Puesto que el Estudio de Detalle pretende regularizar los linderos de los ámbitos
de terrenos o parcelas con diferentes zonas de ordenanzas establecidas por el
PGOU de Nerja.
Que respecto a su alegación QUINTA se considera que el Estudio de Detalle, como
todo documento de ordenación, puede establecer la ordenación de volúmenes
posible de ubicar en los ámbitos de suelo o parcelas definidos por el PGOU de
Nerja, así como reajustar las determinaciones del mencionado PGOU, sin que ello
suponga establecer ninguna determinación referente fincas resultantes y por tanto
adjudicación de las mismas en proporción a los derechos de sus propietarios.
Que respecto a su alegación SEXTA se considera que en virtud de lo
dispuesto en la ficha de la unidad de ejecución UE-26.1 definida por el PGOU de
Nerja y luego incluida en la UE-25, mediante el expediente de modificación
poligonal, que tiene como único objetivo modificar los límites de la unidad a fin de
mejorar la gestión del mencionado PGOU, los usos residencial y terciario de la
parcela R28 de este Estudio de Detalle, antigua UE-26.1, son uso principales, tal y
como se puede apreciar en la figura adjunta.

Ficha de la UE-26.1 del PGOU de Nerja
Que por lo anterior se considera este Estudio de Detalle concreta las
determinaciones de PGOU de Nerja al establecer en la ordenación de volúmenes
que la totalidad de la edificabilidad podrá ser destinada a un único uso de los
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principales que el PGOU de Nerja establece sobre la parcela o ámbito de terreno
denominado en este Estudio de Detalle como R28.
Que por otro lado este Estudio de Detalle cumple con lo establecido por el PGOU
de Nerja e indicado en la ficha de UE- 25 en la que se indica que para los suelo PM2 y TE, ámbito de este Estudio de Detalle, deberá tramitarse de forma previa a la
licencia de edificación, estudio de detalle que ordene la edificación en su interior.”
CONSIDERANDO que el Arquitecto municipal ha emitido informe técnico con fecha
09/08/20123, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Con fecha 03/08/2012, registro de entrada nº 10.524/2012, se ha
presentado escrito de alegaciones por Manuel Blanco Verdugo e/r de Promotora e
Inversora Nerja, S.A. contra el documento de Estudio de Detalle de parcelas
vacantes (antiguas UE-26.1 y UE-26.22) de la UE-25 del PGOU, aprobado
inicialmente en virtud de decreto de alcaldía de fecha 04 de julio de 2012.
Con fecha 08/08/2012 se ha presentado informe emitido al respecto por
los Técnicos redactadotes del Estudio de Detalle referenciado, D. Héctor Sequero
Marcos y D. Francisco Criado Rodríguez, referente a las alegaciones presentadas
por Promotora e Inversora Nerja, S.A.
A la vista de la documentación indicada, el Arquitecto Municipal que
suscribe emite el siguiente informe:
1º.1º.-

Que me ratifico en el contenido íntegro del informe emitido por los
técnicos redactores y presentado en el registro de entrada de este
Ayuntamiento con fecha 08 de agosto de los corrientes.

2º.2º.

Respecto a la alegación cuarta, volvemos a reiterar que este Estudio de
Detalle no tiene por objeto el desarrollo urbanístico de las parcelas
resultantes del Proyecto de Reparcelación de la UE-25 que actualmente
está en tramitación, pese a la insistencia de la alegante, sino que se trata
de parcelas vacantes, que comprendían las antiguas UE-26.1 y UE-26.22
del PGOU, cuya tipología edificatoria es la de PM y TE, para las que está
previsto en el expediente de Modificación de delimitación de la UE-25 del
PGOU, definitivamente aprobado, que deberá tramitarse un Estudio de
Detalle, el cual puede redactarse y tramitarse con independencia del
estado de redacción y tramitación en que se encuentre el proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución, ya que no afecta nada más a
determinaciones urbanísticas, ordenación de volúmenes, alineaciones . . . y
no a las fincas aportadas ni resultantes.
De conformidad con lo expuesto, procede
íntegramente las alegaciones formuladas por la interesada.”

desestimar

CONSIDERANDO que con fecha 14 de agosto de los corrientes se ha emitido informe
jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-AD-ED-UE-25PV,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo en su
sesión de fecha 28 de agosto 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel
García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo cinco (5) a los concejales
del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D.
Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4)
al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso,
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (P.P.) y 9 abstenciones
(5 del P.S.O.E. y 4 de IUIU-CA),
CA), acuerda:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE,
DEFINITIVAMENTE sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de parcelas vacantes (antiguas UEUE-26.1 y UEUE-26.22) de la UEUE-25 del PGOU de
Nerja,
Nerja promovido por UDAMA, S.A. y Explotaciones Agrarias Finca Santa Ana, S.A.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.P., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo
140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”

“4º.“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCION PARA LA APROBACIÓN
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
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DE DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLADA 48B DEL PGOU (AA(AA-48B PGOU).PGOU).- Se da
lectura por el Sr. Tomé Rivas a la siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta del expediente tramitado para la aprobación definitiva de la
delimitación del Polígono en suelo urbano de la Actuación Aislada AA-48, y
RESULTANDO que el referido proyecto, fue aprobado inicialmente en la sesión del Pleno
de la Corporación Municipal de fecha 27 de Abril último, el cual se publicó en las páginas
33 del Diario Sur de Málaga de fecha 30 de Mayo de 2012 y 58 del B.O.Pr. de fecha 31 de
Mayo siguiente, así como expuesto en el tablón municipal de anuncios y notificado
personalmente a los interesados.
RESULTANDO que con fecha 22 de junio de 2012 (R.E.nº 8.811/2012) se presentó escrito
de alegaciones por parte del Administrador de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Almogávar II Portal 2, en calidad de propietaria del suelo, en el que tras manifestar lo que
convenía a su derecho, solicita se reinicie el proceso de diálogo que estaba en marcha
sobre el pasaje y se tome nota de la dirección de la Administración de Fincas a efectos de
futuras notificaciones.
CONSIDERANDO que el diálogo del que solicitan su reiniciación, que se ha desarrollado
durante varios años, no ha dado fruto alguno, debido a las posturas irreconciliables de los
dueños de las viviendas y del local; y siendo de interés público la apertura del pasaje, que
lleva cerrado al tránsito desde 2004.
CONSIDERANDO que con fecha 21 de Agosto actual fue emitido informe jurídico
consistente en la propuesta de resolución PR-AA48BPGOU, a la que presta su conformidad
el Secretario General, así como dictamen de la Comisión Informativa de Vivienda,
Urbanismo e Infraestructura en su sesión de fecha 28 de agosto de 2012.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 18.1, 36 y 106 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 36 y 38 del vigente Reglamento de
Gestión Urbanística(RGU) y demás concordantes y de aplicación.
CONSIDERANDO que según dispone el artículo 34.e) de la LOUA, en concordancia con el
artículo 29.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, la aprobación definitiva de los instrumentos de
planeamiento produce, entre otros, los siguientes efectos: “La declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y
las edificaciones correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias o se delimiten unidades de
ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en
todo caso los terrenos precisos para las conexiones exteriores con las redes,
infraestructuras y servicios.”
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de
Régimen Local, 50.20 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 106 de la LOUA, 138 y 161.2 del RP, sobre
competencias y procedimiento, y que la delimitación que se propone no incrementa el
volumen edificable de la zona ni constituye modificación cualificada del Artículo 36.2.c.2ª
de la LOUA .
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CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición que deberá presentarse ante el
Ayuntamiento dentro del mes siguiente a su notificación, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, que deberá presentarse ante la Sala de dicha Jurisdicción en
Málaga dentro de los dos meses siguientes a su 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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: Dieciséis (16) correspondiendo (12) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª
Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel
Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena
Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio
Villasclaras Martín, y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero,
D. ª Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).

- Abstenciones: Cinco (5) de los concejales del Grupo Municipal Socialista:
D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª
Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro
Romón Fernández;
Por tanto, el Pleno de la Corporación, 16 votos a favor (12 del P.P. y 4 de IUIU-CA) y
5 abstenciones del (PSOE
(PSOE.),
PSOE.), acuerda:
PRIMERO: DESESTIMAR PARCIALMENTE las alegaciones formuladas, tomando nota del
domicilio de la Comunidad a efectos de notificaciones.
SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Delimitación del Polígono de la
Actuación Aislada AA-48 del Plan General, sin modificaciones, asignándole el sistema de
gestión por expropiación.
TERCERO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 38
del vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico.”

“5º.“5º.- APROBACIÓN CUENTAS GENERALES 2011.2011.- Por el Sr. Villas claras Martín, Concejal
Delegado de Hacienda, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
ANTECEDENTES:
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1º.1º.-

La Cuenta General de 2011, se dictaminó en Comisión Especial de Cuentas de
fecha 26 de junio de 2012.

2º.2º.-

Mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, de 31 de julio pasado,
se expuso al público en forma reglamentaria.

3º.3º.-

durante el plazo de exposición pública según el Art. 212.3 del R.D.L. 2/2004, no se
han presentado reclamaciones, según certificación del Secretario General que
consta en el expediente.

Por todo ello y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de dicho texto legal, se
propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la siguiente moción:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2011, una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y exposición al público
sin reclamaciones.
SEGUNDO: Una vez aprobada la citada Cuenta, remitir la misma a la Cámara de Cuentas
de Andalucía.”
LA LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN A QUE HACE REFERENCIA, ES LA SIGUIENTE:
A).A).-

LIQUIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS. Derechos reconocidos netos:
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y
26.710.087,17 € (VEINTISEIS
(
SIETE EUROS CON DIECISIETE CTMOS.)

B).

LIQUIDACIÓN ESTADOS DE GASTOS. Obligaciones
Obligaciones Reconocidas netas:
30.819.743,46 € (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CTMOS.)

C).C).-

Los derechos reconocidos por operaciones corrientes son:
INGRESOS CORRIENTES

CAP.
I
II
III
IV
V

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Total Ingresos Corrientes

EUROS
9.310.295,62
346.502,74
8.131.491,23
5.997.697,16
535.168,76
24.321.155,51

D.1).- Las obligaciones reconocidas para el cálculo del ahorro bruto son:
GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS (Cap. 1 + 2 + 4)
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CAP.
I
II
IV

DESCRIPCIÓN
Gastos Personal
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Transferencias Corrientes
Total Gastos Corrientes no Financieros

EUROS
12.679.532,39
6.337.933,08
1.449.330,72
20.466.796,19

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales de fecha 28 de agosto 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel
García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Cinco (5) de los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romón Fernández;
- Abstenciones: Cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
Por tanto el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (PP.
(PP.)
PP.) 5 en contra (PSOE
(PSOE.)
PSOE.)
y 4 abstenciones de (IU(IU-CA),
CA) acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“6º.“6º.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE GASTO
POLÍTICO PRESUPUESTADO.PRESUPUESTADO.- Por D. Luis Peña Fernández, portavoz del PSOE., se da
lectura a la siguiente moción:
“La grave situación económica que atraviesa nuestro país y en particular tras las
últimas medidas tomadas por el gobierno de la nación presidido por Maríano Rajoy
plegándose a las exigencias de la Unión Europea, hace preciso que se tomen por parte de
este Ayuntamiento medidas de contención del gasto y ahorro.
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El Plan de Ajuste aprobado el 30 de marzo pasado, tiene previsto que los próximos
años se incrementen las tasas y precios públicos en el IPC, y el cálculo que figura en el
mismo asciende a 159.496 €, en 2013, 162.280 € en 2014 hasta 190.613 € en 2022.
Por otra parte ya se han reducido los sueldos de los empleados públicos en 2010 y
en 2012 se ha incrementado las tarifas de IRPF a los trabajadores en general, y
recientemente se les ha eliminado la paga extraordinaria de diciembre a los empleados
públicos.
Como el incremento de IBI para 2012 y 2013 está fijado por el Real Decreto ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, no puede ser variado, al objeto de que los
vecinos no soporten con el resto de los impuestos, tasas y precios públicos más presión
fiscal, que llega a ser agobiante, se proponen las siguientes medidas de ahorro, a cambio
de no incrementar las tarifas de los impuestos y tasas durante 2013 y sucesivos:
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la
toma de los siguientes acuerdos:
siguientes:
PRIMERO. Reducir en número de concejales con dedicación exclusiva y parcial siguientes
El número de concejales liberados ajustarán su jornada a la del resto de funcionarios,
reduciéndose su número a tres y excluyéndose el contrato de liberación con dedicación
exclusiva.
SEGUNDO:
SEGUNDO Suprimir los puestos siguientes por no tener obligatoriamente que ser
prestados por personal de confianza:
-Puesto
Puesto de Coordinador de la Ciudad Deportiva:
Deportiva Este puesto no es necesario y puede ser
llevado por un funcionario y no sería gravoso para las arcas públicas.
-Puesto
Puesto de Coordinador de Servicios Operativos:
Operativos Este puesto ha estado vacante durante
varios años sin notarse su ausencia en absoluto.
-Puesto
Puesto de Secretaria Particular de la Alcaldía y Gabinete de Prensa:
Prensa Al igual que
anteriormente, estos puestos se pueden reducir a uno exclusivamente ya que sobre todo el
segundo cumple una función más de prensa del “PP” que del Ayuntamiento como
institución.
-Puesto
Puesto de Oficina atención al ciudadano:
ciudadano Este puesto no sólo puede, sino que debe ser
llevado por un empleado municipal (funcionario o laboral), para evitar interpretaciones
partidistas, rozando incluso la ilegalidad, pues la información que se de puede ser
sesgada.
TERCERO:
TERCERO No tiene sentido que por asistencia a la Junta de Gobierno Local que es un
órgano en sí vacío de contenido ya que sólo cumple la misión de asesoramiento del
Alcalde, y cuyas sesiones apenas duran entre 30 y 60 minutos, se perciba 63 euros más que
por asistir al Pleno, máximo órgano decisorio Municipal, cuya duración alcanza una
mañana entera (6 horas), además se estima que es absolutamente desproporcionada esta
cuantía en relación con la asistencia a Plenos o a comisiones informativas, por lo que se
propone que por asistencia a la Junta de Gobierno Local se rebaje la cantidad a percibir
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quedando fijada en 97 euros igual que el Pleno. Así mismo proponemos la celebración de
3 juntas de gobierno mensuales (36 anuales) y no las 54 que se celebran actualmente.
CUARTO: Suprimir el contrato de una persona autónoma que gestione el Centro Cultural
Villa de Nerja, puesto que supone una liberación encubierta.
La toma de estas medidas suponen un ahorro anual aproximado de 265.000.euros, cantidad que se debería aplicar a los contratos temporales de trabajadores y
trabajadores, eliminado la subcontratación lamentable en la que este Ayuntamiento ha
caído en los últimos meses.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales de fecha 28 de agosto 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se
somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Cinco (5) de los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romón Fernández;
- Votos en contra: 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel
García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
Por tanto el Pleno de la Corporacione
es rechazada por 12 votos en contra (P.P.), 5 a
favor (P.S.O.E.) y 4 abstenciones (IU(IU-CA).”
CA).”

“7º.“7º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE: SOLICITUD
AUTORIZACIÓN IMPLANTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO EN TORRECILLATORRECILLA-CANGREJOS.CANGREJOS.Seguidamente por D.ª Mª Nieves Atencia Fernández se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“El litoral de Nerja se caracteriza por un perfil acantilado, con playas estrechas y
calas de cantos rodados. Esta fisonomía está condicionada por la presencia de sistemas
montañosos que prácticamente terminan en el mar.
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En el municipio de Nerja las últimas estribaciones de la Sierra de Almijara alcanzan
la playa. La misma ciudad de Nerja está ubicada, en parte, sobre acantilados costeros que
contribuyen a la belleza de la misma, especialmente cuando ésta es vista desde el mar.
En general, la vegetación de los acantilados o costas rocosas es una vegetación
muy pobre en especies, ya que las condiciones ambientales en estas zonas son muy
exigentes: escasez de suelo, aridez, alta salinidad, viento, etc. Estas condiciones
ambientales y el carácter aislado de los acantilados han favorecido la aparición de
endemismos.
En el litoral malacitano, las principales especies que viven en estos acantilados son
el endemismo malagueño “Limonium malacitanum” (siempreviva malagueña), “Crihmum
maritimun” (hinojo marino) y Asteriscus maritimus (Asterisco marino).
A pesar de su resistencia a las duras condiciones ecológicas que imponen los
acantilados para la supervivencia de las plantas, se trata de especies muy vulnerables a la
acción humana.
Normalmente los acantilados costeros son zonas de difícil acceso para las personas
a pie, lo que contribuye de forma decisiva a la protección de estas especies. Sin embargo
cuando estos espacios quedan incluidos dentro de las ciudades, la flora queda expuesta a
cualquier tipo de agresión de origen humano, destrucción de plantones, pisoteo,
contaminación, etc.
Una vez que la vegetación originaria desaparece es sustituida por especies más
generalistas presentes en jardines cercanos. Este proyecto de implantación de un Jardín
Botánico “Acantilados del Mar de Alborán” pretende devolver la vegetación de estos
acantilados al estado originario, repoblando con especies autóctonas y poniendo en valor
dichas especies.
Cabe destacar que la creación de un Jardín Botánico “Acantilados del Mar de
Alborán “, es un proyecto novedoso en la Costa del Sol, y que ayudaría a fomentar el
ecoturismo o turismo ambiental mediante la oferta de un recurso ambiental, educativo y
cultural como es un Jardín Botánico, en definitiva un Centro de Interpretación del
extraordinario Patrimonio vegetal de los Acantilados de Nerja.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este
Pleno para su aprobación, los siguientes acuerdos:
1º.1º.-

Solicitar a la Demarcación de Costas la autorización preceptiva para la
Torrecilla-implantación de un Jardín botánico en la zona del entorno de La Torrecilla
Cangrejos (se adjunta plano de situación).

2º.2º.-

Dar traslado
traslado a la Demarcación de Costas de dicha petición.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca de fecha 20 de julio 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
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“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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: Veintiuno (21) 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. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. José Alberto Tomé Rivas, D.
José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra
Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio
Villasclaras Martín, cinco (5) de los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso,
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
Por tanto el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“8º.“8º.- PROPUESTA CONCEJAL DE LIMPIEZA: APOYO AL SISTEMA DE DEPÓSITO,
DEVOLUCIÓN Y RETORNO DE ENVASES.ENVASES.- A continuación D. José Miguel García Jimena
da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Las políticas y normativas ambientales de la Unión europea se basas en los
principios de precaución y prevención, de acuerdo con los criterios que se debería evitar el
daños ambiental en origen y que el responsable de poner en el mercado un producto que
se convierta en residuo se debe responsabilizar de el. Por otra parte, el VI Programa de
Acción Ambiental de la UE plantea como objetivo principal la disociación entre
crecimiento y la producción de residuos y menciona la prevención como principal
elemento de la política de gestión de residuos.
Dado que las normativas Europeas, Estatales y Autonómicas en materia de residuos
y residuos de envases van encaminadas a unos objetivos de reciclaje y reducción que no se
han alcanzado.
Dado que la Directiva de envases 12/2004/CE marca como objetivos mínimos de
reciclado de los materiales de los envases del 55% por año 2008 y que se llegó solo al 48%
los envases de procedencia municipal.
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Dado que, según la LERE 11/1997, los sistemas de depósito de envases (SDDR) son
el sistema obligatorio de gestión de envases, pero que por interés del sector del envase no
se han desarrollado.
Dado que los SDDR han sido utilizados tradicionalmente por las empresas
envasadoras antes de que, a partir de los años 60, aparecieran los envases de un solo uso.
Dado que la normativa comunitaria y estatal plantea que se deben reducir los
residuos de envases, pero que la realidad ha sido que en los últimos años los residuos de
envases no paran de aumentar.
Dado que la normativa estatal de envases establece que el “sobrecoste” de la
recogida selectiva de envases debe recaer sobre los Sistemas Integrados de Gestión (SIG),
pero los Entes Locales asumen el “coste” total de la gestión de los envases el cual es
superior al sufragado por los SIG.
Dado que el principio de responsabilidad ampliada del productor ha sido un
principio primordial de la política europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su
capacidad de internalizar los costes de las empresas y de librarse la sociedad de estos.
Dado que los SDDR han demostrado, allí donde se aplican, obtener los mejores
resultados de recuperación de los envases.
Dado que los SDDR favorecen el aumento del uso de envases reutilizables.
Dado que este municipio está comprometido y tiene voluntad política de
desarrollar actuaciones de prevención de residuos y de la contaminación, de mitigar el
cambio climático, de promover modelos de gestión de residuos y envases como recursos,
que potencien la reducción y recuperación máxima de los residuos.
Es por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Nerja
propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos:
1º.1º.-

Afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar
desarrollar actuaciones encaminadas
a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a la población y a
los agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de
prevención de la contaminación, de evitar el agotamiento de recursos y el cambio
climático, potenciando una distribución y un consumo responsables.

2º.2º.-

Proponer a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía que, en uso de sus competencias, abra el debate y que plantee como
sistema general y obligatorio los SDDR, promoviendo, al mismo tiempo, los
envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos.

3º.3º.-

Pedir como primer paso el cambio de modelo de gestión de los envases a través
del desarrollo de los sistemas de depósito
depósito y retorno de envases como sistema
general de gestión de ciertos envases.

4º.4º.-

Dar traslado de esta iniciativa a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Oriental, a la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
Málaga, al Consorcio Provincial
de Residuos
Residuos Sólidos Urbanos y a la Asociación de Empresarios de Nerja.
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5º.5º.-

Comprometerse a apoyar la red de coalición estatal a favor de un modelo
ecoeficiente de gestión de envases con los entes locales, asociaciones
municipales, sectores empresariales y entidades
entidades diversas para crear las
condiciones para formular la demanda al Gobierno y Congreso de cambio de la
normativa vigente.

6º.6º.-

Solicitar que en la revisión de la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE) se
incluyan propuestas que contribuyan a reducir los residuos de envases,
envases, la
reutilización y la obligación del SDDR como sistema general de gestión de los
residuos de envases y que se aplique el criterio de responsabilidad del productor.

7º.7º.-

Realizar la comunicación al sector comercial y a la ciudadanía
ciudadanía de los beneficios
ambientales y económicos de este sistema y los contenidos de esta moción y pedir
el apoyo.

8º.8º.-

Publicitar esta moción y sus acuerdos en el sector comercial, a la ciudadanía de
Nerja y los medios de comunicación.

9º.9º.-

Comunicar esta adhesión a la secretaría de Retorna, tramitando copia firmada por
correo electrónico a: info@retorna.org.”
info@retorna.org.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca de fecha 20 de julio 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta
transcrita, y que se refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se
somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Veinte (20) correspondiendo 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.
Bernardo Pozuelo Muñoz, 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 y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla; cinco (5) de los
concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen
González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal
Téllez, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y
cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª
Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
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Por tanto el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
--------------------------------------------- o O o --------------------------------------------------------------------------------------------Diligencia:
Diligencia: La pongo yo, el Secretario general, para hacer constar que el Sr. Villasclaras
Martín, me ha manifestado que se ausentará definitivamente de lo que resta de la sesión
plenaria por lo que la Corporación queda conformada a partir del próximo punto en 20
concejales.
--------------------------------------------- o O o ----------------------------------------------“9º.“9º.-PROPUESTA IUIU-CA: ILP REGULACIÓN DE DACIÓN EN PAGO, PARALIZACIÓN DE
DESHAUCIOS Y ALQUILER SOCIAL.SOCIAL.- A continuación se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“El pasado mes de abril varios colectivos como Comisiones Obreras UGT y la
Plataforma de Afectados por Hipoteca de la provincia de Málaga presentaron en el Centro
Cívico de la capital la Iniciativa Legislativa Popular de la regulación de la dación en pago
de paralización de los desahucios y de alquiler social.
A esta iniciativa se han sumado decenas de asociaciones de la provincia,
haciéndose así actores activos en uno de las más altas fórmulas de participación que prevé
nuestra Constitución, la Iniciativa Legislativa Popular.
Que multitud de asociaciones se lancen a la aventura de promover una iniciativa
legislativa en el Congreso de los Diputados es sin duda una buena noticia para la
democracia, y, desde luego, debe ser apoyada y promovida por esta Corporación.
En este caso la buena noticia no es solo que las asociaciones se lancen a probar
esta fórmula de participación, sino que además, debemos alegrarnos de que esta se realice
para poner soluciones a uno de los grandes dramas que asola nuestra provincia: los
desahucios y la falta de vivienda.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y el tercer
trimestre del 2011 se han producido en España 151.369 personas de desahucio como
consecuencia de los más de 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados.
En el Estado Español se producen 300 desahucios al día.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las
viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con
las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por
las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios muchas veces con información
insuficiente y engañosa.
En varias ocasiones se han debatido en el último año iniciativas de los grupos
parlamentarios de la oposición que pretendían reformar la ley hipotecaria, de modo que
se estableciera la dación en pago con carácter obligatorio para las entidades financieras y
una serie de medidas desarrolladas con el objeto de paralizar los desahucios y facilitar el
acceso a la vivienda como derecho constituciones. En febrero de 2011, ante la propuesta
de Izquierda Unida, PSOE y PP votaron en contra. En junio del mismo año, ante una
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propuesta del grupo del BNG, PSOE votó en contra y PP se abstuvo. En marzo del presente
año, Izquierda Unida reiteró la propuesta, siendo ésta rechazada con el voto en contra del
PP y la abstención del PSOE. En el Ayuntamiento de Nerja se presentó recientemente
moción del PSOE, apoyada por nuestra agrupación pero rechazada en última instancia por
el PP.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y
democrático de derecho que recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada a través
de mandato constitucional, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más
vulnerable del contrato hipotecario.
Los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los
servicios sociales de las administraciones locales donde se dirigen mayoritariamente las
personas y familias afectadas en busca de ayuda.
De igual forma que los afectados se dirigen a los servicios municipales para buscar
ayuda, es positivo que cuando estos mismos afectados se auto organizan para buscar y ser
copartícipes de las soluciones sean apoyados por las distintas administraciones de
proximidad, entre las que se encuentra este Ayuntamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe el siguiente acuerdo:
1º.1º.-

Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión
parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) impulsada por PAH, CC.OO., UGT,
UGT, observatorio DESC, CONFAVC y TETSSC,
con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria
inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social,
como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho
derecho a la vivienda de las
personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.

2º.2º.-

Facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y entidades en la
provincia de Málaga, poniendo a su disposición el uso de equipamientos públicos
y recursos.

3º.3º.-

Hacer
Hacer público este acuerdo a través de las vías de comunicación ordinarias de que
dispone el Ayuntamiento.

4º.4º.-

Dar cuenta de estos acuerdos a la Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa
Popular de regulación de la dación en pago, de alquiler social y de paralización de
los desahucios.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores e Igualdad,, de fecha 20 de julio 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) de los concejales
del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D.
Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4)
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª
Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
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 y D. ª María Encarnación
Moreno Zorrilla.
- Abstenciones: Ninguna (0)
Por tanto el Pleno de la Corporación, por 11 votos en contra (P.P.)
(P.P.) y 9 a favor (5 del PSOE.
PSOE. y
4 de IUIU-CA),
CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
--------------------------------------------- o O o ----------------------------------------------Diligencia: La pongo yo, el Secretario general para hacer constar que siendo las 11:56
horas el Sr. alcalde acuerda una interrupción del debate hasta las 12:30 horas, de descanso
de los sres. concejales.
----------------------------------------------o
----------------------------------------------o O o ----------------------------------------------Diligencia
Diligencia:
ia: La pongo yo, el Secretario general, para hacer constar que el Sra. Moreno
Alonso, me ha manifestado que se ausentará definitivamente de lo que resta de la sesión
plenaria por lo que la Corporación queda conformada a partir del próximo punto en 19
concejales.
--------------------------------------------- o O o ----------------------------------------------“10º.“10º.- MOCIÓN IUIU-CA: RECHAZO INMINENTE AUTORIZACIÓN A LAS
PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL LITORAL MALAGUEÑO.MALAGUEÑO.- Interviene a
continuación D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo dando lectura a la siguiente moción, donde
consta:
“El Grupo Municipal de IULV-CA manifiesta su oposición a los planes del
Ministerio de Industria para autorizar de forma inminente los dos proyectos para ejecución
de prospecciones en busca de hidrocarburos en el litoral malagueño que se encuentran en
estado de tramitación. La aprobación de estos proyectos comenzó en febrero de 2004, en
el tramo final del Gobierno de José María Aznar (P.P.) y, con posterioridad, fue ratificada
por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que han llegado a conceder hasta tres
prórrogas. Finalmente, llegamos a la actualidad, en la que un Gobierno del P.P. va a dar el
beneplácito definitivo al proyecto iniciado en época de Aznar, tras considerar que no hay
criterios técnicos ni medioambientales que lo impidan.
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Lo más inminente de las actuaciones que contará con el visto bueno del ejecutivo
central tiene prevista comenzar a realizar los sondeos en la primavera de 2013 frente a las
costas de Mijas y Fuengirola, y corresponde a la multinacional Repsol.
Se trata se una franja litoral muy sensible y de alto valor ambiental, ya que el
tesoro natural que constituye la pradera de posidonia oceánica de Calahonda se enclava a
escasos siete kilómetros de distancia del punto fijado para las perforaciones. Además, es
un paso para las migraciones de cetáceos y tortugas y destaca por su diversidad, gracias a
la confluencia de especies atlánticas y mediterráneas. Esta valiosa flora y fauna marina
podría verse afectada. Al margen de la incertidumbre de que pueda producirse algún
accidente o vertido de fatales consecuencias.
Junto al daño medioambiental, la otra gran preocupación es perjuicio que pudiera
originar a la imagen turística de la Costa del Sol, un destino turístico internacional de
primer nivel y la principal industria de la provincia. Actividades de impacto como las
prospecciones pueden causar graves daños en un sector muy sensible ante los potenciales
riesgos y amenazas de actividades de este tipo.
El otro proyecto, es una fase menos avanzada de tramitación, corresponde a la
multinacional de capital canadiense CNWL Oil, que tiene previsto iniciar una serie de
investigaciones con el objetivo de realizar prospecciones en busca de gas y bolsas de
petróleo frente a las costas de Nerja y Torrox, en la Costa del Sol-Axarquía.
Las prospecciones, que se van a ejecutar en una superficie marina de más de
150.000 hectáreas, fueron solicitadas a finales de 2006. No obstante, se pidieron un total
de cuatro permisos, que suman más de 330.000 hectáreas en el entorno de todo el mar de
Alborán, que han sido autorizadas por el Consejo de Ministros.
Estas prospecciones son incompatibles con el turismo y con la pesca, actuales
motores de la economía de la zona, así como nefastos para el medioambiente, contra el
que atentan directamente.
En relación a la pesca el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de
Vélez-Málaga, José Luis Guerrero cifra en un cincuenta por ciento la reducción en la
actividad pesquera de llevarse a cabo las prospecciones.
La búsqueda de gas y petróleo se ejecuta mediante burbujas de aire comprimido
que dan lugar a detonaciones submarinas de hasta 250 decibelios, que tienen un impacto
negativo directo sobre la flora y la fauna, ya que esas explosiones desorientan a los
cetáceos, hacen desaparecer los pescados pelágicos, como la sardina, el boquerón o el
jurel y dan lugar a malformaciones en los pescados demersales, como el rape o el besugo.
En relación a la Costa del Sol-Axarquía se calcula que la flota pesquera, compuesta
por cien barcos, cuatrocientos trabajadores y 109 armadores tendría que hacer frente a un
paro de al menos un mes por cierre del caladero mientras se prolongasen las pruebas, my
esperar hasta un año para la regeneración de la zona.
El conocimiento de los planes de Industria de concluir de forma favorable la
tramitación y dar luz verde forma inminente a las prospecciones ha despertado un clamor
unánime en contra y numerosos pronunciamientos opuestos por parte de los
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representantes de colectivos ecologistas, pescadores, miembros del sector turístico e,
incluso, alcaldes y formaciones políticas. En este sentido, recordamos que en la sesión
plenaria del pasado mes de febrero esta Corporación aprobó de forma unánime una
propuesta promovida por el Partido Popular para solicitar la paralización de las
autorizaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, propone al
Pleno de la Corporación apruebe el siguiente acuerdo:
1º.1º.-

El Pleno del
del Ayuntamiento de Nerja manifiesta su rechazo a los sondeos y
Málaga,, por la
explotación de hidrocarburos frente a las costas de la provincia de Málaga
afectación que podría tener a los intereses turísticos y medioambientales y pide al
Gobierno de España que atienda
atienda a estos criterios y a la voz unánime de los
representantes de los sectores afectados para que suspenda la concesión de los
permisos de investigación de los dos proyectos en trámite y no se conceda
ninguna otra autorización.

2º.2º.-

Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los
Ayuntamientos y Mancomunidades de la Costa del Sol.”
Sol.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca, de fecha 20 de julio 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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 primer
teniente de alcalde, por sustitución del Sr. alcalde al haberse ausentado un
momento, se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Dieciocho (18) correspondiendo diez (10) de los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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, y D. ª María
Encarnación Moreno Zorrilla; cinco (5) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D.
Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José
Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y tres (3) de los
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo
Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno
Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Una (1) del D. José Alberto Armijo Navas, al encontrarse
ausente en el momento de la votación.
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Por tanto el Pleno de la Corporación, por dieciocho votos a favor y una abstención
del Sr. Armijo Navas, al encontrarse ausente en el momento de la votación, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“11º.“11º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA: INCUMPLIMIENTO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA EN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.VIVIENDAS.- Por la
Concejal D.ª Mª de las Nieves Atencia Fernández, se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“En el Programa de Rehabilitación Autonómica de Vivienda 2008 de la Junta de
Andalucía, aprobado en noviembre de 2008, se incluye a Nerja como municipio
beneficiario de las ayudas destinadas a reparar viviendas con diversas deficiencias como:
problemas estructurales, humedades, obras destinadas a la adaptación de personas con
distintos grados de discapacidad, etc.
El importe total de las ayudas a los beneficiarios asciende a 55.786 euros
repartidos entre 14 familias. Cantidad, que hasta la fecha, solo ha sido saldada o liquidada
prácticamente en un 50% del total de la deuda, ascendiendo la cantidad abonada a:
28.169,40 €. Quedando por tanto 27.616,60 € a abonar por la Junta de Andalucía.
Como es sabido, estos Programas están destinados a personas con pocos recursos,
por lo que el NO abono de estas cantidades ha supuesto un empeoramiento de la
situación económica de las familias beneficiadas de ese Plan de 2008 de Rehabilitación de
Viviendas, que han tenido que verse avocadas a endeudarse con las empresas que les
realizaron las obras.
Asimismo este Ayuntamiento fue beneficiario del Programa de Rehabilitación
Autonómica de 2009 para el cual se realizó toda la tramitación requerida, para presentar
las solicitudes correspondientes a la convocatoria, y a día de hoy, no hemos tenido
comunicación ninguna por parte de la Junta de Andalucía sobre el estado de la relación
preferencial de solicitantes enviada en mayo de 2009.
Es por ello, que por acuerdo de Pleno de fecha 29 de junio de 2012 se remitió a la
Consejería de Fomento y Vivienda, solicitud para que abonase las cantidades adeudadas a
los beneficiarios del programa de Rehabilitación Autonómica de 2008, así como la
continuación del programa de 2009.
Parece ser que el abono de estas cantidades iba a ser inminente pero lo cierto es
que ya han transcurrido dos meses, y en este Ayuntamiento todavía no han sido ingresadas
dichas cantidades.
Ante tal irresponsabilidad del gobierno de la Junta de Andalucía que una vez más
evidencia la dejadez y la falta de compromiso con los ciudadanos, esta vez con los vecinos
de Nerja, y ya que hace pocos días, ha sido nombrado el nuevo Delegado Provincial de la
Consejería de Fomento y Vivienda, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este
Pleno, la aprobación de los siguientes acuerdos:
1º.1º.-

Instar de forma URGENTE a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
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Andalucía a abonar la cantidad restante y aún pendiente del Plan de
Rehabilitación de Vivienda
Viviendaenda-2008 al Ayuntamiento de Nerja.
2º.2º.-

Reiterar la solicitud a la Consejería para la continuación del programa aprobado
de Rehabilitación Autonómica de 2009.

3º.3º.-

Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras de fecha 28 de agosto 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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 primer
teniente de alcalde, por sustitución del Sr. alcalde al haberse ausentado un
momento, se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17) correspondiendo nueve (9) de los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo
Navas, D. José Miguel García Jimena, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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, y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla; cinco (5)
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del
Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María
Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón
Fernández; y tres (3) de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: dos (2) de D. ª Inocencia Quintero Moreno y D. ª Sandra
Jimena Jaime, al encontrarse ambas, ausente en el momento de la
votación.
Por tanto el Pleno de la Corporación por 17 votos a favor (ausentes en la votación la Sra.
Jimena Jaime y la Sra. Quintero Moreno), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“12º.12º.- MOCIÓN CONCEJAL
CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS; SOLICITUD A LA APPA DE LA
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DEL PUERTO DEPORTIVO.DEPORTIVO.- A continuación se da
lectura a la siguiente moción, donde consta:
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“El pasado 23 de noviembre de 2011 la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
anunciaba oficialmente al Excmo. Ayuntamiento de Nerja la decisión de proyectar el
Puerto Deportivo Nerja-Torrox a poniente del arroyo de Frontiles.
Tras dicho anuncio, y ya en el mes de febrero de 2012, en reunión mantenida por
el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Sergio Moreno, y el
entonces Delegado de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Málaga, Enrique
Benítez, para tratar el tema del citado puerto extraen una conclusión clara, en un plazo de
seis meses el proyecto del futuro puerto deportivo saldría a información pública
“pudiendo ciudadanía e instituciones conocerlo y presentar las alegaciones que estimasen
oportunas” y así lo anunciaban a los medios de comunicación.
Ante dicho anuncio el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, concretamente desde el
Área de Infraestructuras se solicitó, en forma de propuestas presentadas a las sesiones
plenarias de los meses de febrero, abril y julio de 2012, la redacción de un estudio de
viabilidad que analizara las variables económicas, técnicas y medioambientales que
presentaba la ubicación de esta infraestructura dentro del término municipal de Nerja.
Ubicación ésta contemplada por el PGOU de Nerja.
Se hace necesario resaltar el hecho de que el escrito recibido por parte de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía con fecha 24 de mayo de 2012, concretamente
por su directora María Pérez Lozano, en respuesta a estas propuestas plenarias se planifica
como fecha de inicio de información pública el día 15 de octubre, esto es, dos meses más
tarde de lo anunciado en el mes de febrero por los responsables ya citados.
No siendo esta situación deseable ya que no solo siguen aumentando el retraso en
los plazos anunciados en el mes de febrero, sino que dichas contradicciones empañan la
transparencia en la gestión, se tiene a bien:
1º.1º.-

Solicitar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la
Consejería de Fomento y Vivienda, máxima diligencia en los trámites pendientes
para hacer frente posible el inicio de la información
información pública el 15 de octubre de
2012, fecha fijada por la propia Agencia en el escrito recibido el 24 de mayo de
2012.

2º.2º.-

Solicitar nuevamente un análisis, en forma de estudio de viabilidad, sobre la
ubicación del Puerto Deportivo dentro del término municipal
municipal de Nerja, en su
ubicación contemplada en el PGOU. Sin ser perjuicio ello del cumplimiento en los
plazos estipulados para los trámites del Proyecto Básico actualmente en redacción

3º.3º.-

Dar traslado de estos acuerdos a otras Administraciones para su conocimiento.”
conocimiento.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 28 de agosto 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
“7B5E27D746C23E803668EB84B232B25990DBAFA2”, 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: Diecinueve (19), 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. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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 y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla; cinco (5) de
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen
González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal
Téllez, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón Fernández; y
tres (3) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero, D. ª
Rosario Moreno Alonso, y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
Por tanto el Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes que son
diecinueve de los veintiuno de hecho de derecho que lo conforma, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

RESOLUCIONES Y DECRETOS
Se da cuenta de los Decretos de la alcaldía que han sido finalizados en el
programa informático municipales, desde 22-5-2012 hasta el día 28 de agosto de
2012, que de modo extractado consta en el expediente del pleno.
RUEGOS Y PREGUNTAS
a) Contestación de preguntas pendientes de contesta de la anterior sesión: El
Sr. Alcalde plantea si hay alguna pregunta pendiente de sustanciar de la sesión
anterior. Por el Sr. Peña Fernández, concejal del Grupo Municipal Socialista dice
que quedó pendiente de constar en relación a las contrataciones realizadas por este
Ayuntamiento al amparo del Programa de Exclusión Social, a lo que le contesta la
concejala delegada de empleo diciendo que a la fecha de hoy, han sido un total 56
personas.

b) Ruegos y Preguntas que se formulan en esta sesión:
1º.- Pregunta formulada por el Sr. Peña Fernández, concejal del Grupo
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Municipal Socialista: Sr. presidente voy a hacerle una pregunta sobre algo que
realmente nos está preocupando … y preocupando de forma importante. De hecho
se están dando algunas circunstancias que se están aquí en nuestra localidad con
las contrataciones, como hablamos los otros días y con alguna otra cuestión.
Nosotros, este grupo con fecha 16 de julio de 2012 le mandamos un escrito como
siempre dirigido al Sr. alcalde-presidente para que lo envíe a la persona que
considerase oportuna, pidiendo acceso a los expedientes de contratación para
vigilantes de la playa realizado a personas con posterioridad a la contratación
inicial y que habían sido excluidos al no superar las pruebas selectivas. Esto ya
venía a cuento de que teníamos conocimiento y denuncia por parte de algunas
personas de que se había contratado a una serie de personas que no habían
aprobado que no habían pasado las pruebas y que se había hecho prácticamente a
dedo. Esta cuestión como usted sabe ha traído algunas consecuencias y además,
pues que realmente, incluso lo ha puesto a usted en una situación un poco difícil,
es decir poco tiempo después de nombrar un responsable del servicios operativos
ha tenido usted que hacerle dimitir, y después ha hecho que cargue usted con la
responsabilidad, valga la expresión de estas contrataciones. Yo no sé si la
responsabilidad de contratar en este Ayuntamiento es directamente por parte del
responsable de los servicios municipales o éste simplemente emite un informe y
después hay técnicos que tienen que analizarlo y personas o concejales u otro tipo
de responsable que tienen que… repito, analizarlo para ver si se cumple las
normativas al respecto. Luego no entiendo como un responsable de servicios
operativos pues es responsable de que se contrate estas personas, había también
una de sus concejalas que usted la había nombrado hacía muy poquito tiempo,
concejala de playa y que automáticamente le retira esa confianza a otra persona,
pero aquí vamos a ver, parece que esa mayor responsabilidad se la ha llevado o se
ha roto la cuerda por la parte más floja que era la parte del responsable de
servicios municipales que parece ser que era el responsable de la contratación y en
este Ayuntamiento, cosa que no deja de preocuparme. Porque si el responsable de
servicios municipales es una persona que estaba a media jornada y que se supone
que entiende o debe de entender, pues, de pintura, limpieza, y tal, es el que al
final, mediante un informe que se daba por bueno, incluso como ha pasado con el
tema de la otra fórmula de contratación que hemos estado hablando y que es la
fórmula de exclusión social, donde efectivamente hay informe por parte del Sr.
secretario de que no se cumple una serie de principios, principios básicos que se
exige para esta contratación y aún así, en este caso concreto a un técnico del
Ayuntamiento, cosa que ustedes nos recriminan, ustedes no le hacen ni caso, y se
contratan mediante esta vía, pues estamos ante una situación complicada. Se están
dando situaciones de personas que están realizando la misma labor y están
creando tensiones, incluso en los propios trabajadores contratados mediante el
sistema, como digo, de exclusión social, la misma labor que otras personas que
están contratadas según está estipulado en el Ayuntamiento mediante el convenio
y que tienen unos ingresos superiores. Esto unido al tema de la pérdida de
banderas azules durante un periodo de tiempo, yo no sé quién ha sido el culpable
de esta situación ni por qué se habla de esto, también es un tema lamentable que
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viene enganchado también con el tema de playa, con los vigilantes, con los
sueldos, con mancomunidad, con la posible cesión ilegales de trabajadores de una
entidad a otra, ha hecho que nos encontremos en una situación de confusión que
me gustaría que se nos aclarase, por qué es responsable de una serie de contratos
la persona que se supone que es el coordinador de los servicios municipales, si
esta persona era quién era, el responsable de todos los contratos que se estaban
haciendo aquí, que se están haciendo en Nerja, también de los contratos, pregunto,
yo entiendo que también a los contratos que se hacen dentro del Programa de
Exclusión Social y si ha habido alguna denuncia por parte de algún organismo en
cuanto a la fórmula de contratación que se están haciendo fundamentalmente con
el tema de mancomunidad y que desde nuestro punto de vista y así en consulta
que hemos hecho, lo entendemos como una cesión ilegal de trabajadores por parte
de la otra entidad con respecto al Ayuntamiento de Nerja.
El Sr. alcalde le dice: Sr. Peña, ¿concretamente la pregunta cual es?
El Sr. Peña le dice: Concretamente la pregunta es: ¿Por qué ese
responsable…? Se lo voy a resumir para que uste lo comprenda, no es ofensivo mi
comentario.
El alcalde: no, no, no, en absoluto, es que simplemente es que para
formular una pregunta ha abordado usted diferentes materias y al final realmente
no sabemos lo que pregunta el portavoz del grupo socialista. Yo le agradecería
que cuando formule usted una pregunta fuese usted claro en sus planteamientos
para poder ser claro en nuestra respuesta, ¿de acuerdo?
Sr. Peña concreta la pregunta: ¿Qué situación nos encontramos en las
playas en cuanto a contratación que parece que el responsable de los contratos es
la persona que se encarga de la coordinación de los servicios municipales? ¿Qué
ha ocurrido en playas para que hayamos perdido dos banderas azules durante un
periodo de tiempo? ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿Qué medidas ha tomado
usted? ¿Qué está pasando con los contratos de Mancomunidad?
El Sr. alcalde le contesta: perfecto, yo creo que le falta alguna más con
respecto a lo que usted ha dicho anteriormente, se le ha olvidado, improvisa usted
tanto que al final se le olvidan cosas importantes. Y yo como no quiero
improvisar, y no dejo las cosas a la improvisación, sino que (se produce un
intercambio de intervenciones del Sr. alcalde y el Sr. Peña). Y como le digo que
yo dejo las cosas a la improvisación y quiero responder con conocimiento de
causa, una vez que haya leído concretamente lo que usted está preguntando,
tomaré nota, recabaré la información, accederé al expediente, hablaré con mis
concejales y para el próximo pleno tendrá usted debida respuesta. Sr. Romero le
toca su turno.
2º.- Ruego que formula D. Telesforo Romero Villasclaras, concejal del
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Grupo Municipal de Izquierda Unida: Bueno, vamos a continuar con la
transparencia y rigor que refleja este Ayuntamiento. Era simplemente formularle
un ruego, voy a ser muy conciso que espero que me conteste, por si esto tiene
explicación, la vemos difícil. Mire usted el Grupo Municipal de Izquierda Unida
con fecha 7 de febrero del año 2012 presenta un escrito en este Ayuntamiento,
está firmado por mi compañero Jorge Aurelio Bravo que es el que redactó el
escrito. La misiva, se la leo textualmente, dice lo siguiente: “ De acuerdo con los
artículos 14, 15 y 16 del R.O.F., le solicitamos relación completa de los
instrumentos urbanísticos de este Ayuntamiento, tales como Estudios de Detalles,
Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Convenios de Gestión, Convenios de
Planeamiento, Planes Especiales, Proyectos de Reparcelación, expediente de
reconocimiento urbanísticos, expediente de adaptación, proyecto de actuación
etc., y las modificaciones efectuadas en cada uno de ellos.” Esa era la misiva que
hizo mi grupo con fecha, repito, 7 de febrero y a fecha de hoy no hemos tenido
ningún tipo de respuesta. Yo entiendo que el mes de agosto es inhábil o es un mes
de vacaciones para los funcionarios, pero estamos hablando del mes de febrero.
También entiendo que el mes de agosto ha sido un mes negro para el equipo de
gobierno por todo lo que ha caído, ya se ha hablado aquí de banderas azules,
contrataciones, etc., no me voy a extender ni me voy a salir del tema porque
habría mucho de lo que hablar, habría mucho de lo que hablar, pero yo le pido…
no ya es la primera vez, que en este periodo de ruegos y preguntas en los
diferentes plenos municipales los grupos de la oposición tratamos de hacer nuestra
labor lo más dignamente posible y no tenemos respuesta. Solicitamos cosas, no
nos dejan hacer fotocopias, ahí tenemos que estar mirando como si estuviéramos
… y no facilitan ustedes la labor para nada de la oposición y hay muchos temas
urbanísticos que van directamente a Junta de Gobierno Local y a nosotros se nos
hace muy difícil hacer el seguimiento de todo el planeamiento general, incluso
muchas veces el concejal de urbanismo nos dice a veces que no tenemos
información suficiente porque tenemos dos días, nos estudiamos el expediente que
nos viene, pero los diferentes planes y proyectos, las diferentes reparcelaciones de
las distintas unidades de ejecución del municipio, nos faltan datos. Entonces lo
solicitamos creo que en forma y fecha y si usted me dice que durante medio año
no ha habido posibilidad de contestar a este grupo cuando yo creo que toda esa
información está informatizada, no sé si actualizada hasta el último día, pero no
hemos recibido nada. Entonces, yo pienso que en aras de la transparencia, esa que
cacareamos todos tanto, me den una explicación lógica de por qué esto no viene,
esto y otras muchas cosas; pero esto en concreto porque es muy importante para
mi grupo y para la labor de control y fiscalización del equipo de gobierno, y que
para eso los vecinos nos han puesto aquí.
El Sr. alcalde tras agradecerle su intervención al Sr. Romero, le hace dos
observaciones; una, en la que le pide seriedad en sus planteamientos, porque dice
que no puede afirmarse que se le niegue hacer fotocopias porque eso no se ajusta a
la verdad, y si fuese verde le pide que diga que concejal o funcionario le impide al
el Grupo Municipal de Izquierda Unida hacer fotocopias; y otra, manifestándole
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su extrañeza de que haya dejado transcurrir tantos meses desde su petición, que
por otra parte afirma, disponer ya, de esa documentación que pide, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida, matizando que no necesariamente el Sr. Romero,
pero que esos instrumentos han pasado por órganos colegiados en los que
Izquierda Unida ha participado, y por tanto si la voluntad de Izquierda Unida es
obstaculizar la labor del gobierno municipal y hacer que el funcionario pierda el
tiempo buscando documentación que ya obra en su poder, lo pueden hacer, pero
que deben de ser consiente que están pidiendo información y documentación que
tienen su poder. A continuación da la palabra el concejal delegado de urbanismo
D. José Alberto Tomé Rivas, para que conteste al ruego formulado.
El Sr. Tomé Rivas, concejal del Grupo Municipal Popular, contesta al Sr.
Romero Villasclaras: “Pues Sr. alcalde, casi me ha hecho la explicación. Es que lo
quieren todo. Es que es decirle: “miren ustedes, el Ayuntamiento, en los diversos
archivos municipales lo piden todo, ustedes ahí, en ese escrito, me están pidiendo,
ni hacen un acotamiento en el tiempo, todos los instrumentos de planeamiento,
todo lo que haya pasado. Mire usted, urbanismo lo están volviendo loco, así Sr.
Romero, lo están volviendo loco. Usted me dice concretamente, necesitaríamos
acceso a ésto, yo creo que nunca se le ha negado, siempre que han pedido ustedes
algún acceso a algún expediente de más allá o más acá, tarde o temprano, han
tenido ustedes acceso, pero es que ustedes están pidiendo en ese escrito, me
gustaría que lo volviera leer para que todos tomáramos conciencia de lo que están
pidiendo. Lo están pidiendo todo. Desde tiempos inmemoriales. Mire usted para
hacer esa labor en urbanismo, tirar de expedientes de todos los expedientes que se
haya tramitado en este Ayuntamiento, desde que este Ayuntamiento es
Ayuntamiento, es paralizar la gestión de urbanismo única y exclusivamente para
el grupo de Izquierda Unida poder recabar una información, que como le ha dicho
el Sr. alcalde, ha pasado siempre por órgano colegiado. Eso es como si me piden
ustedes, dentro de dos meses lo que ha pasado en este Pleno, al que han tenido
ustedes acceso, su grupo. Entonces, Sr. Romero, ahí tendremos que ser un poco
comprensivo, han pedido ustedes una serie de documentación que se le está
preparando, pero miren ustedes, lo piden todo, todo, de 25 o 30 años de
Democracia que llevamos en este Ayuntamiento atrás, ahí no hacen ninguna
calificación de tiempo. Todo, lo piden todo, todo, sean ustedes un poco
comprensivo en ese aspecto, yo no tengo ningún inconveniente como le he dicho
y lo saben ustedes que han podido ver expediente cuando lo han solicitado. Pero
quieren ustedes todo.”
El Sr. Romero pide intervenir, y el Sr. alcalde le dice: “No señor Romero.
Vamos a ver, yo soy comprensivo, lo que quiero ser es responsable y razonable.
Vamos a ver, usted ha hecho una petición claramente que es que se le proporcione
una información. Yo le he entendido perfectamente. Usted ha presentado una
petición de información con fecha 7 de febrero y lo que está reclamando hoy,
después de un montón de meses de silencio es que se proporcione esa información
y se le ha dado respuesta a su inquietud de acceder a esa documentación. Bien
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Grupo Popular.”
Finalizada la intervención del Sr. Tomé, interviene el Sr. alcalde para
decirle al Sr. Romero que desea hacer uso de la palabra: “No, no Sr. Romero, ya
le hemos dicho que está usted pidiendo… me imagino que el concejal de
urbanismo habrá dado indicaciones para recuperar esta documentación pero que
yo le he dicho que está usted pidiendo papeles que tiene en su poder. Así de claro,
porque todos esos instrumentos se han debatido en órganos colegiados donde
Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular y otros partidos políticos han
estado presente, y han accedido a esta documentación. Si queremos complicar la
vida, podemos hacerla complicada. Sr. Romero, no debatamos porque no es
cuestión de debate. Se le ha dado información, en Comisión Informativa donde
ustedes no preguntan, pregunten, porque mire que ha habido comisiones
informativas desde el 7 de febrero. Señor portavoz del Grupo Popular ¿alguna
información…?
El Sr. Romero dice que podían facilitarle un cuadro resumen de las
distintas unidades de ejecución, a lo que el Sr. alcalde le dice que Izquierda Unida
puede hacer ese cuadro resumen y continua diciendo: “Que tienen ustedes toda la
documentación. Si es que tienen ustedes toda la documentación. Vamos a ver Sr.
Romero, que usted quiere que los funcionarios pierdan el tiempo en hacerle un
cuadro resumen, hágalo usted que tiene tiempo. Bien, Sr. García ¿algún ruego o
pregunta?
El Sr. Romero se queja de que no se le quiere dar información.
D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo Municipal Popular dice
que renuncia a su derecho a formular ruegos y preguntas en esta sesión.
El Sr. alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista, en el que Sr.
Peña Fernández dice, en relación con su pregunta, que no le ha quedado claro al
final si le va a contestar por escrito o en el próximo pleno.
El Sr. alcalde le dice que ha quedado claro que le ha contestado que no va
a dejar las cosas a la improvisación, y por ello quiere enterarse bien de lo que
pregunta, después acceder al expediente, hablarlo con los concejales y por último
contestarle en el próximo pleno.
3º.- Pregunta del Sr. Peña Fernández, concejal del Grupo Municipal
Socialista, que dice: “¿Qué ha pasado con el responsable de los servicios
operativos, que se le ha acusado de ser responsable de los contratos irregulares en
este Ayuntamiento? y si era la persona que estaba encargada de hacer los
contratos en esta Corporación. Simplemente. Le ha costado la dimisión y se le ha
acusado de ser el responsable de esas contrataciones irregulares.” Añade que de
esta manera, si contesta a esta pregunta, se elimina una de las que ha pregunta que
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ha formulado al principio.
El Sr. alcalde le contesta: “Sr. Peña, me pregunta usted si el anterior
coordinador de los servicios operativos era la persona encargada en este
Ayuntamiento de hacer los contratos. Rotundamente no. La persona encargada de
hacer los contratos es un funcionario que hay en el departamento de secretaría
general de este Ayuntamiento. Dicho eso, ¿ha quedado claro quién es la persona
responsable de hacer los contratos en este Ayuntamiento? Bien. ¿Por qué razón el
anterior coordinador de los servicios operativos fue cesado por parte del alcalde
como personal de confianza? Sencillamente por tener un comportamiento
inadecuado, de formularle una propuesta incorrecta a la anterior concejala de
playas.
Pregunta el Sr. alcalde a los grupos municipales si hay alguna pregunta o
ruego más que hacer, y contestado por los diferentes portavoces que no, el Sr.
alcalde levanta la sesión siendo las 13:46 minutos del día de la fecha indicada “ut
supra.”
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Benedicto Carrión García
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