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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D. José María Rivas Gálvez 
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4.- D.ª Sara Rivas Martínez 
5.- Dª Patricia Gutiérrez Román (Desde el punto 2) 
6.- Dª Mª Carmen González Ortega 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
8.-D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
9.- D. José Alberto Armijo Navas 
10.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel García Jimena 
13.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García 
14.- D. José Miguel Jimena Ortega 
15.- D. Francisco Parras González  
16.-D.ª Emma Louise Hall 
17.-D.ª Melody López López 
18.-D. Raúl Ruiz López  
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
19.-D.ª M.ª Carmen López Fernández 
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
20.-D.ª Cristina Fernández Pinto 
F) Concejala no adscrita: 
21.-D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: 
Margarita Rodríguez Martín 
INTERVENTOR: 
No asiste 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día veintiocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, y en la 
Casa Consistorial, se reúnen bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
D.ª Rosa María Arrabal Téllez, los 
Concejales/as reseñados al margen, 
asistidos de la Secretaria General 
Accidental de la Corporación, Margarita 
Rodríguez Martín, en sesión ordinaria 
convocada para dicho día, a fin de tratar y 
resolver los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día notificado al efecto.  
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN DE FECHA 27/JULIO/2017.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de julio 
de 2017, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación, resultando: 

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, Dª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, Dª Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), cinco (5) del 
PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen 
González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas 
Martínez), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno 
(1) de C´s (Dª María del Carmen López Fernández) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina 
Fernández Pinto). 

- DOS (2) ABSTENCIONES: una (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores 
Sánchez Noguera) y una (1) de la Concejala del PSOE Dª Patricia Gutiérrez Román al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR (10 del P.P., 5 

del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de C´s y 1 de EVA-PODEMOS) y DOS (2) ABSTENCIONES (uno de la 
Concejala no adscrita y uno de la Sra. Gutiérrez Román al encontrarse ausente en el 
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 Aprobar el acta de la sesión anteriormente citada. 
 
Tras la votación de este punto, se incorpora al Salón de Plenos la concejala Dª. 

Patricia Gutiérrez Román del Grupo Municipal del PSOE. 
 

2º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: APROBACIÓN 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REXC-2017-7.-  

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 25 de septiembre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“1.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: APROBACIÓN 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REXC-2017/7. 
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 Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Vista la necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones derivadas de 
suministro de bienes y prestación de servicios llevadas a cabo en el ejercicio 2016 no 
imputadas en su momento por falta de consignación presupuestaria, acompañándose 
relación detallada de facturas debidamente conformadas por los responsables de los 
distintos servicios. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLRHL, ha de 
hacerse frente a los gastos realizados pues el impago produciría un enriquecimiento injusto 
o sin causa para la administración y que impone la compensación del beneficio económico 
recibido, toda vez que del examen queda suficientemente acreditado documentalmente 
que la prestación se ha realizado, existiendo el derecho del acreedor. 

 
PROPONGO: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 
7/2017, así como aprobar las facturas que forman parte del mismo por importe total de 
53.170,00 € y que a continuación se relacionan: 
 

Tercero Descripción Euros 
Aguas de Narixa, S.A. Trabajos en zona Cueva del 

Bendito 
 

26.769,10 
Comercial García Consumibles, S.L. Mobiliario para la Policía Local  

1.068,94 
Melec Telecomunicaciones, S.L. Material y trabajos para puesta en 

funcionamiento red Tetra 
 
 

4.830,32 
Todo para la construcción 
Hermanos Díaz Nieto, S.L. 

Material y trabajos para colegios  
2.947,94 

TOTAL:  53.170,00 € 
 
SEGUNDO: Dar cuenta a Intervención y a Tesorería Municipal a los efectos contables 
oportunos. ”. 
 

Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y 
CIUDADANOS, se dictaminó DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad 
con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : No 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- Sí 
- PSOE (2)- No 
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- IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.” 

En el expediente consta informe técnico del Servicio de Infraestructura, de fecha 22 de 
diciembre de 2016, así como, informe del Interventor de Fondos, de fecha 6 de julio de 2017, 
donde concluye  “… Fiscalización disconforme con la forma de la operación proyectada, según 
establece el artículo 215 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
Debe suspenderse la tramitación del expediente hasta que los reparos sean solventados 
[artículo 216.2.c) del mismo texto legal], correspondiendo su resolución al pleno de la entidad 
Local (artículo 217.2).”, y los documentos RC de la Intervención Municipal con números de 
operación 220160011763 y 220170006798, de fechas 17 de noviembre de 2016 y 5 de julio de 
2017, respectivamente. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para justificar por qué ha incluido este punto en el 

orden del día de este Pleno con dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de dejar este asunto sobre la mesa, adoptado a propuesta de los 
grupos municipales del P.P. y C´s Nerja, constando íntegramente  su intervención en archivo 
de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”´. 

 
Tras las manifestaciones de la Sra. Alcaldesa en su intervención para justificar la 

inclusión de este punto,  la Sra. López Fernández (C´s Nerja) le dice que dado que ha dicho 
que el informe del Interventor es favorable y no dispone de él, si podría leerlo. 

  Acto seguido la Sra. Alcaldesa procede a la lectura del Informe del Interventor de 
Fondos de fecha 6 de julio de 2017, el cual, trascrito literalmente, determina: 

“El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, emite el siguiente informe en relación con la 
fiscalización de operaciones de gasto: 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Con fecha 30 de diciembre de 2016 se han registrado en la cuenta 413, acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, las siguientes facturas presentadas 
por los terceros que se indican: 

Aguas de Narixa, S.A. Trabajos en zona Cueva del 
Bendito 

 
26.769,10 

Comercial García Consumibles, S.L. Mobiliario para la Policía Local  
1.068,94 

Melec Telecomunicaciones, S.L. Material y trabajos para puesta en 
funcionamiento red Tetra 

 
 

4.830,32 
Todo para la construcción 
Hermanos Díaz Nieto, S.L. 

Material y trabajos para colegios  
2.947,94 

En todas ellas figuran diligencias acreditativas o conformidad con la prestación o 
derecho del acreedor. Aunque se incorporan al expediente algunas retenciones de crédito 
con cargo a las correspondientes aplicaciones del presupuesto de 2017, ninguna contaba 
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con dotación presupuestaria o era insuficiente al producirse la operación de gasto en el 
ejercicio 2016. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Las facturas relacionadas documentan relaciones contractuales que no vienen 
precedidas de las fases de autorización de gastos (aprobación del expediente de 
contratación) y disposición de créditos (adjudicación del contrato), como exigen los artículos 
54 y 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. La preparación y adjudicación del 
contrato debió sustanciarse conforme a las determinaciones del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

El reconocimiento extrajudicial del crédito, en su caso, corresponderá al Pleno, por 
inexistencia o insuficiencia presupuestaria (artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, en 
contrario sentido). 

CONCLUSIÓN 

Fiscalización disconforme con la forma de la operación proyectada, según establece 
el artículo 215 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Debe 
suspenderse la tramitación del expediente hasta que los reparos sean solventados [artículo 
216.2.c) del mismo texto legal], correspondiendo su resolución al Pleno de la entidad Local 
(artículo 217.2)” 

Seguidamente, la Sra. Alcaldesa, a petición de la Sra. García Rojo (P.P.), procede a la 
lectura del informe emitido por la Sra. Secretaria de fecha 20 de septiembre de 2017, el 
cual se trascribe, siendo su contenido como sigue: 

“Que en la sesión ordinaria del Pleno Ordinario celebrada el día 27 de julio de 2017, 
el punto nº 12 “PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: 
APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REXC-2017/7”.- Se retiró por 
la Alcaldesa-Presidenta, al estar condicionado a la aprobación previa del punto nº 11 del 
mismo orden del día. 

Lo que informo a los efectos oportunos, en Nerja a 20 de septiembre de 2017.” 
 

Tras una amplia intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este 
punto en el orden del día y deliberación por el Pleno, que se recoge íntegramente en 
archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento al respecto, en el que se refleja el sentido del voto emitido, 
por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día 
de este punto con dictamen “Dejar sobre la mesa” de la Comisión  Informativa, con 
sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente, por razones 
de urgencia  debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa 
propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este 
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supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno 
ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
Dª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, Dª Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de 
C´s (Dª Mª del Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), 
dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-
PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª 
Dolores Sánchez Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (10 del P.P. y 1 de 

C´s) Y DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala no adscrita),  acuerda: 
 
 No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el 
mismo. 

3º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0040-SUPLEMENTO DE CRÉDITOS REDACCIÓN DE 
PROYECTOS SECTORES URBANIZABLES.- 

Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 25 de septiembre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 

 
“2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0040 –SUPLEMENTO DE CRÉDITOS REDACCIÓN 
PROYECTOS SECTORES URBANIZABLES. 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de expediente de suplementos en el 
estado de gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 (prorrogado del 2016), sobre la base 
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de la insuficiencia de créditos para atender gastos que es imposible demorar a ejercicios 
posteriores.  

Constituye la causa de los mayores créditos la redacción de trabajos facultativos imputados a los 
gastos de urbanización de sistemas generales y unidades de actuación. 

Puesto que los suplementos de crédito atienden necesidades imprevistas, inaplazables y no 
discrecionales, son susceptibles de financiarse con bajas de otros proyectos de inversión, 
financiados, a su vez, con préstamo. 

La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía del presupuesto, 
son los siguientes: 

I. Suplementos de crédito 
 

Códigos 
Aplicación Proyecto 

Denominación /Explicación Euros 

151.609 2017.2.URBAN.3 Urbanismo.  Otras inversiones 
nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo UE 24 

 
 
 
 

78.650 
151.609 2017.2.URBAN.4 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Sistema general de infraestructuras 

 
 
 
 
 

78.650 
151.609 2017.2.URBAN.5 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo PA 2 

 
 
 
 

25.410 
151.609 2017.2.URBAN.6 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo UE 26.25 

 
 
 
 

2.490 
151.609 2017.2.URBAN.7 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo UE 26.20 

 
 
 
 

2.380 
151.609 2017.2.URBAN.8 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo UE 26.14 

 
 
 
 

7.130 
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151.609 2017.2.URBAN.9 Urbanismo.  Otras inversiones 
nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo UE 35 

 
 
 
 

7.920 
151.609 2017.2.URBAN.10 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo AA 14 

 
 
 
 

1.190 
151.609 2017.2.URBAN.11 Urbanismo.  Otras inversiones 

nuevas en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 
Desarrollo AA 35 

 
 
 
 

1.190 
Total de suplementos de crédito 205.010 

 
  II. Financiación 
 

Códigos 
Concepto Proyecto 

Denominación/Explicación Euros 

334.632 2014.2.CULTU.3 Promoción cultural.  Edificios y otras 
construcciones 

 
205.010 

 
  Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución: 
 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de suplementos de créditos en el 
presupuesto de 2017, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

6. Inversiones reales: 205.010 euros. 

Los incrementos de crédito se financiarán con bajas de créditos no comprometidos. 

Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
reclamaciones.  El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya publicado 
en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.”. 

Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y 
CIUDADANOS, se dictaminó DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad 
con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : No 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- Sí 
- PSOE (2)- No 
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- IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.” 
 
En el expediente constan dos informes del Interventor de Fondos, de fecha 13 de 

septiembre de 2017, donde concluye “… Procede la tramitación del procedimiento en los 
términos planteados siempre que se tengan en cuenta las apreciaciones realizadas”, así 
como el documento RC de la Intervención Municipal con número de operación 
220170010510, de fecha 14 de septiembre de 2017. 

 
Tras la intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este punto en 

el orden del día y deliberación por el Pleno, que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento al respecto, en el que se refleja el sentido del voto emitido, 
por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día 
de este punto con dictamen “Dejar sobre la mesa” de la Comisión  Informativa, con 
sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente, por razones 
de urgencia  debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa 
propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este 
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno 
ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª 
Mª Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª 
Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (Dª Mª del 
Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), 
dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-
PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª 
Dolores Sánchez Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (10 del P.P. y 1 de 

C´s) Y DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala no adscrita), acuerda: 
 
 No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el 
mismo.” 
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ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO. 
 
Por la portavoz del grupo municipal de CIUDADANOS se da cuenta de la moción 
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“El trabajo autónomo presenta, un importante peso específico en el mercado de trabajo 
que, si bien, durante los años de crisis experimentó un significativo descenso, actualmente 
ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en 
cuanto a generación de empleo.  

              Pero las cifras esconden una realidad mucho más dura. Mientras que el total de 
altas ascendió a 665.480 en el año 2015, el número de bajas de autónomos en el mismo 
año fue de 625.587, una cifra excesivamente alta que denota las dificultades de 
supervivencia a las que se han enfrentado los autónomos y su vulnerabilidad ante los 
cambios de ciclo económico.  

            En general, las medidas implementadas hasta ahora han ido más orientadas a 
estimular el aumento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos 
que a mejorar las posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento y 
fortalecimiento.  

    Los datos actuales reflejan una leve mejoría. El informe elaborado por la 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) arroja en los cuatro 
primeros meses de 2.017 un aumento de 19.798 en el número de autónomos. El número de 
trabajadores autónomos en España ha pasado de los 3.194.210 en diciembre de 2.016 a 
3.214.007 en abril de 2.017, este crecimiento ha supuesto en términos relativos, un 
aumento del +0.6 %. Se trata del cuarto año consecutivo con crecimiento de autónomos 
durante un primer cuatrimestre del año desde el inicio de la crisis económica.  

             Pero, aún así, no se han planteado los problemas de fondo a los que se enfrentan los 
autónomos, ni se han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para que ser 
autónomo en nuestro país deje de ser algo heroico para ser algo lógico y que el colectivo 
deje de ser tratado como trabajadores de «segunda» y tenga voz propia ante las 
instituciones.  

              Las trabas administrativas y los elevados costes de cumplimentación de sus 
obligaciones formales con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, las excesivas cargas 
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económicas que soportan y que no se adaptan a la incertidumbre de unos ingresos 
variables propios a su actividad y una protección social que aún dista mucho de la que 
disfrutan los asalariados, son algunos de los problemas que deben ser tratados con 
urgencia para que no sólo haya nuevos autónomos sino que se mantengan, consoliden y 
crezcan los ya existentes.  

             En materia de Seguridad Social, se debe considerar que la idiosincrasia de un 
autónomo nada tiene que ver con la de un asalariado. Sus ingresos no son fijos, son 
inciertos y variables en el tiempo, como lo es su actividad, y por tanto, tiene poco sentido 
que sus obligaciones con la Seguridad Social, sí lo sean. 

             Los autónomos necesitan protección social, pero ésta no puede, ni debe, ser una 
amenaza a su sostenibilidad. Actualmente, autónomos con pérdidas o rendimientos netos 
muy reducidos, inclusive por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, se ven obligados a 
asumir costes fijos de Seguridad Social que resultan insostenibles.  

     En el caso de no ser beneficiario de alguna de las bonificaciones previstas en la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, el autónomo tendría que 
abonar una cuota en la base mínima de 275,00  euros al mes, la cual es generalmente 
inasumible para estos autónomos. 

             La penalización, además, por no abonar en plazo dichas cuotas, es excesiva y de 
carácter confiscatorio al elevarse hasta un 20 por ciento el recargo por ingreso de las cuotas 
de Seguridad Social fuera de plazo, lo cual parece un tratamiento no siempre justificado por 
parte de la Administración a los autónomos.          

    Asimismo, los autónomos han visto tradicionalmente frustradas sus peticiones en 
materia de protección social y siguen enfrentándose a una serie de impedimentos a la hora 
de acceder a ciertos derechos sociales, como es el caso de los relativos a la conciliación 
laboral y familiar a los que se enfrentan. 

             Para las mujeres en España es un reto casi imposible ser madre y autónoma al 
mismo tiempo. Para confrontar esta injusticia, es imprescindible abordar una mejora de la 
cobertura y protección para la maternidad de las mujeres autónomas.  

               Por otra parte, en el ámbito fiscal, la Administración Tributaria debería facilitar la 
liquidez a los autónomos y no imponer cargas formales, que además la dificulten. Los 
autónomos están sujetos a una peor financiación, hacen frente a una elevada tasa de 
morosidad y a una mayor carga financiera del Impuesto sobre el Valor Añadido al tener que 
anticipar en numerosas ocasiones el impuesto devengado a sus clientes sin haberlo 
cobrado, así como a una mayor dificultad para conseguir financiación bancaria debido a las 
exigencias de avales y al limitado patrimonio personal de muchos autónomos.       

 Teniendo presente todo lo anterior, resulta necesario abordar con profundidad la situación 
actual de los trabajadores autónomos en España y, en particular, las condiciones que 
definen el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.  

             Este objetivo requiere de una reforma de alcance y profundidad, sin perjuicio de lo 
cual puede y debe procederse a una serie de reformas urgentes en materia de trabajo 
autónomo, cuya necesidad se encuentra sobradamente constatada y ha sido objeto de 
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reclamación recurrente por los propios trabajadores autónomos y por las asociaciones 
profesionales que los representan. 

             Estas reformas deben estar dirigidas a reducir las cargas administrativas que 
soportan, facilitar el emprendimiento, clarificar su fiscalidad y avanzar en la equiparación 
de su protección social frente a la que poseen los trabajadores por cuenta ajena. 
 
             El Grupo Municipal de Ciudadanos en Nerja, propone al Pleno, se adopte el 
siguiente: 
                                                         ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Nerja (Málaga), insta a todos los Grupos Parlamentarios 
constituidos en el Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a agilizar los trámites 
para la aprobación definitiva de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo,” 
 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la 
votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- Abstención 
- PSOE (2)- Sí 
- IU-CA (1) – Ausente. CERTIFICO”.” 
 
Iniciado el debate, el Sr. García Jimena, plantea una cuestión de orden:  

Sr. García Jimena: Yo quisiera hacer una cuestión de orden señora alcaldesa.  
Sra. Alcaldesa: ¿Sobre este punto?  
Sr. García Jimena: Sí, sobre el artículo 94 del ROF.  
Sra. Alcaldesa: Un segundo. Noventa y cuatro punto…… 
Sr. García Jimena: 94.b).  
Sra. Alcaldesa: Uno b) será ¿no?  
Sr. García Jimena: Sí, sí.  
Sra. Alcaldesa: Paso a leer el artículo: “El debate se iniciará con una exposición y 

justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la 
hubiera dictaminado o, en  los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación, 
que suscriban la proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal 
proponente de la misma”. 

Sr. García Jimena: Sí. 
Sra. Alcaldesa: Si?  
Sr.  García Jimena: Pero si me da uso de la palabra le explicaré. 
Sra. Alcaldesa: Si no, yo se lo digo porque como a nosotros no nos dejaban, es 

simplemente lo que le he dicho, éste ya lo conocíamos, pero vaya que ahora mismo 
estamos en el debate de los autónomos.  

Sr. García Jimena: Pero yo le he pedido una cuestión de orden en base a un artículo, 
¿no me va a dejar la oportunidad de que hable?  

Sra. Alcaldesa: Diga, diga.  
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Sr.  García Jimena: Muchas gracias. Se trata precisamente de lo que usted acaba de 
decir que lo ha repetido por segunda vez de que antes no se le permitía cuando eso es 
totalmente mentira, mentira. Antes no se le permitía a una persona lo mismo que no se le 
puede permitir ahora, a una persona debatir una moción, si no ha sido el ponente de la 
moción o si no ha participado en la comisión informativa. En este caso la señora Mari 
Carmen, concejala de C’s, participó en la comisión informativa aunque no sea la persona 
que lo firme, por tanto, tiene todo el derecho del mundo, a debatir, a exponer y a llevar la 
moción, como usted le ha permitido, porque así lo dice la ley. 

Sra. Alcaldesa: ¿Y la cuestión de orden cuál es? 
Sr. García Jimena: La cuestión de orden es que usted deje mentir diciendo que 

antes no se permitía. 
Sra. Alcaldesa: Pero es que eso no es la cuestión de orden. 
Sr. García Jimena: Pero deje usted ya de mentir (Siguen discutiendo, no se les 

entiende).  
Sra. Alcaldesa: Por favor, le voy a decir una cosa, pero, mire usted, vamos a ver.  
Sr. García Jimena: Me ha cortado encima el micro.  
Sra. Alcaldesa: Vamos a ver.  
 Sr. García Jimena: Viva la transparencia, viva la democracia.  
Sra. Alcaldesa: Le voy a decir, le voy, es que luego da pie a que tenga que contestar, 

le voy a decir, es que antes no teníamos ni micro. Le voy a decir, que casualmente, todo lo 
que se ha hecho durante veinte años, casualmente, están viniendo técnicos que dicen que 
está todo mal. Vamos a recordar algo,  en los cuatro, yo puedo hablar de los cuatro, yo 
puedo hablar de los cuatro años que estuve en la oposición y si estuviese aquí mi 
compañero Luis Peña, podría decir perfectamente, como una vez, no me dejaron ni 
exponer ni debatir un punto porque yo no lo había firmado y es lo que yo, vamos a ver, es 
lo que yo he vivido y por mucho que dijésemos, que dice el ROF, al que fuera Secretario en 
aquel momento, el señor Benedicto, por mucho que le dijésemos lea usted lo que diga el 
ROF, que el ROF dice, daba igual, eso es así, un ejemplo: durante los cuatro años que hemos 
estado en la oposición el Presidente se levantaba, y hacía sus cosas, pues iría al baño, haría 
sus papeles, lo haría porque, era jornada de mañana, era desde las nueve hasta las tres de 
la tarde, bueno yo pensé que lo podía hacer y me dijeron que estaba prohibido, que el 
presidente de la sala no se puede levantar del pleno, porque si se levanta tiene que hacer 
un receso y yo he estado cuatro años en la oposición y eso ha ocurrido.  

Sr. García Jimena: Pero qué tiene que ver. 
Sra. Alcaldesa: Entonces hay cosas que no se podían hacer (Siguen discutiendo, no 

se les entiende). Es un dato más, es decir, cosas que venían establecidas en el ROF, no se 
han cumplido, pero aún así las hacían. Simplemente y he puesto el ejemplo de sentarse, 
salir esta media hora, diez minutos, una hora, era usted que se sentaba aquí. Bueno pues 
eso no se puede hacer y eso lo ha dicho el ROF toda la vida y aquí hemos estado cuatro 
años más los dieciséis anteriores haciéndolo. Y yo no me puedo levantar porque si me 
levanto hago un receso y antes era continuamente, porque, era una jornada de mañana 
entera y entiendo que había que hacer otras funciones, pero es que era así y lo decía el 
ROF, que el Presidente no puede abandonar la Sala y si la abandona tendrá que hacer un 
receso. Y no se hacía y también lo decía el ROF pero no se cumplía y como eso muestra un 
botón. Pasamos a los autónomos.  



Sesión nº 10 -28-09-2017 
 

 - 14 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Sustanciada la cuestión de orden, se continúa el debate de este punto del orden del 
día y tras una amplia deliberación, con turnos de exposición, intervenciones y cierre, que se 
recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de 
audio número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se 
refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- VEINTIÚN (21) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
Dª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, Dª Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del 
PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen 
González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas 
Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. 
Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), uno (1) 
de C´s (Dª Mª del Carmen López Fernández, y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª María 
Dolores Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (21 VOTOS), acuerda: 
 

 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, vivienda e infraestructuras, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 24 de julio de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“4.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS. 
 

Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Sra. Sánchez Noguera, se da 
cuenta de la moción referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Un centro educativo es aquel edificio referencia del saber y del aprendizaje. 
Nuestros niños y adolescentes aprenden, se forman y enriquecen en valores en estos 
edificios de la mano de los profesionales que han dedicado y dedican su vida a la enseñanza 
del saber y a la preparación de estas personas para enfrentarse a su futuro.  
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            Los edificios docentes en Andalucía son más 4.500 y la mayoría son centros de 
construcción muy antigua, con normativas obsoletas y en los que no se tuvieron en cuenta 
algo fundamental en las construcciones de hoy en día,  la eficiencia energética. Las altas 
temperaturas que se dan en Andalucía hacen que el ambiente en temporada estival sea 
irrespirable en aquellos centros que no cuentan con climatización y que por su construcción 
no están preparados para combatir el calor de los últimos meses del curso escolar. 

            Esta problemática no es algo actual sino que se viene sufriendo desde hace muchos 
años debiéndose haber actuado por parte del gobierno andaluz para resolver este grave 
problema que sufre todo la comunidad educativa y que afecta al rendimiento escolar y a la 
falta de concentración, sin olvidar que los centros escolares son de los pocos centros 
públicos que quedan en nuestra comunidad aún sin climatizar. 

A las altas temperaturas, se une la concentración de personas en un espacio 
pequeño y reducido, teniendo en cuenta que ya las aulas a primeras horas de la mañana 
cuentan con unas elevadas temperaturas que a medida que trascurre el día van siendo cada 
vez mayores. 

Entre toda la normativa reguladora de este tema encontramos que la Certificación 
Energética de Edificios está regulada por el Real Decreto 235/2013 obligando, desde su 
entrada en vigor, a la obtención de una certificación energética en todos los edificios de 
nueva construcción y a todos los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o 
alquilen a un nuevo arrendatario. 

Como parte de una función ejemplarizante, se establece la obligatoriedad de 
obtener esta Certificación Energética a todos los edificios públicos con una superficie útil 
superior a los 250 metros cuadrados y frecuentados habitualmente por el público. Esta 
etiqueta debe estar exhibida en lugar destacado y bien visible. 

Por tanto, entre los edificios obligados a tener esta certificación energética estarían 
las Escuelas Infantiles, Colegios e Institutos Públicos, Facultades y Edificios Administrativos 
de Universidades Públicas, etc. 

Si bien es cierto que la normativa autonómica actualmente no obliga a que se 
instale en todos los centros educativos aire acondicionado, desde Ciudadanos  si creemos 
que es hora de mejorar la situación bajo requisitos técnicos, si queremos tener una 
educación pública de calidad y con un alto rendimiento de nuestros estudiantes. 

            La mejora en la habitabilidad en los centros escolares no solo pasa por la instalación 
de aire acondicionado, sino que también incluye una mejora en la ventilación de estos 
edificios conforme a normativa actual de construcción y por supuesto en la instalación de 
elementos para las zonas y espacios al aire libre. Estos espacios son utilizados por los niños 
y adolescentes durante las horas de recreo y para la práctica de asignaturas que necesitan 
los patios para su desarrollo. Se necesita más elementos de sombra para evitar lipotimias y 
otros males que padecen los alumnos y docentes en estos meses del año.  

            Son muchos centros andaluces los que ha suplido la falta de financiación por parte 
de la administración autonómica para esa adecuada habitabilidad y así resolver el 
problema, la mayoría de las veces con los fondos que recaudan de las aportaciones de 
padres y madres a través de las AMPA. Esta conducta lo que ha conllevado es a aumentar 
más si cabe la desigualdad social entre alumnos y centros y además ha fomentado que 
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desde la administración autonómica no se haya controlado de ninguna forma esta 
instalación ni se hayan cuantificado los costes de mantenimiento. 

Por ello, Ciudadanos ha presentado en el Parlamento Andaluz una interpelación y moción a 
este respecto para que de una vez por todas desde el gobierno se tomen las medidas 
adecuadas para que los escolares andaluces de todas las edades puedan estudiar con todas 
las garantías de calidad que se le exige a una administración que además dice velar por una 
escuela pública y de calidad.  

Hemos desarrollado una hoja de ruta para que los centros de Andalucía y por 
supuesto los de Nerja progresivamente vean adecuadas sus instalaciones a la normativa 
existente y en pocos años se ejecuten todos los cambios necesarios.  
 
          El Grupo Municipal de  Ciudadanos   en Nerja, propone al  Pleno del Ayuntamiento de 
Nerja se adopte el siguiente:  
 
                                               ACUERDO: 
 

 El Pleno del Ayuntamiento de Nerja, insta a la Junta de Andalucía a cumplir con la 
Moción relativa a las mejoras de las infraestructuras educativas que se ha aprobado 
en el Parlamento con las siguientes  acciones: 

 
 Realizar un informe de la situación actual y grado de cumplimiento de la normativa 

sobre certificación energética en los centros educativos de Andalucía ya existentes. 
Así mismo, elaborar un Plan de Actuación, como máximo en nueve meses, para el 
efectivo y progresivo cumplimiento de la normativa sobre certificación energética 
de los centros educativos con el fin de cumplir con el Real Decreto 235/2013 y que 
culmine con el cumplimiento de un Plan Plurianual para la mejora de la calificación 
de la certificación energética de los centros educativos.  
 

 Realizar un estudio e informe, como máximo en un año, actualizado de la situación 
actual de habitabilidad de los centros educativos en sus  aulas, para conocer 
aquellos centros que disponen de climatización y ventilación adecuada y los que 
carecen de la misma. En los que no exista la climatización y ventilación adecuada, 
priorizar las medidas más sostenibles como la mejora de los aislamientos. Revisar 
las condiciones de habitabilidad de los centros educativos en relación a los  
aislamientos, humedades, espacios, etc. en aulas prefabricadas para garantizar 
unas condiciones mínimas de salubridad  y estableciéndose un plan para su 
sustitución en tanto en cuanto se complete su total eliminación. 

 
 Que en los centros y/o aulas en las que ya exista algún equipo de climatización con 

consumo energético, se realice un Plan de Revisión de las Instalaciones Eléctricas 
para asegurar el cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad eléctrica 
suficientes para evitar sobrecargas que puedan poner en peligro a sus usuarios y las 
instalaciones. Que se realice posteriormente un Plan de Renovación de las 
instalaciones eléctricas de los centros educativos y adecuarlo al reglamento de baja 
tensión.  
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 Realizar un estudio e informe técnico, en el plazo máximo de nueve meses,  de la 

situación actual de los centros educativos en lo referente a las sombras en espacios 
al aire libre. A continuación, realizar un estudio detectando deficiencias para prever 
la instalación de elementos estructurales, bien de carácter artificial o vegetal, 
siendo los elementos vegetales la primera opción. 

 
  Que a través de los instrumentos jurídicos adecuados y determinados por los 

técnicos, se establezca una colaboración con las AMPA de manera que éstas 
puedan destinar fondos a la instalación de elementos –siempre bajo la supervisión 
técnica de la Agencia pública andaluza  de Educación-, que mejoren la 
climatización, la ventilación y las sombras, obteniendo así para ello la autorización 
que legalmente se establezca.  

 
  Que, tras conocer las conclusiones de los informes que se instan a cumplir en esta 

moción, se realice una previsión económica del coste del mantenimiento que van a 
suponer estas nuevas adaptaciones de habitabilidad en aquellos centros educativos 
dependientes completamente de la Junta de Andalucía a fin de que se tenga en 
cuenta las cuantías para su incorporación en próximos presupuestos de la Junta de 
Andalucía.  

 
 Que tras la obtención de los informes pertinentes anteriormente descritos se 

establezca una previsión de cuantificación del mantenimiento que van a suponer 
estas nuevas adaptaciones de habitabilidad en aquellos centros educativos cuyo 
mantenimiento dependen de los Ayuntamientos (CEIP) mejorando la cuantía 
destinada a ellos para sufragar el mantenimiento.  

 
 Arbitrar las medidas necesarias para supervisar que los titulares de los centros 

educativos concertados con la junta de Andalucía, al igual que los centros 
educativos de titularidad pública, también lleven a cabo los estudios, diagnósticos y 
distintos planes de certificación energética, habitabilidad, climatización, sombras, 
revisión y renovación de instalaciones eléctricas, en colaboración con sus AMPA, e 
informando a sus consejos escolares. Para ello, se mejorará la financiación de los 
centros educativos concertados.  

 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 

-EVA-PODEMOS(1) – Sí 
-CIUDADANOS (1)- Sí 
-IU-CA (1) – Sí 
-PSOE(2+1) – Sí 
- PP( 5) – Abstención ”  CERTIFICO.” 
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Iniciado el debate, por la Sra. López Fernández, se plantea una cuestión de orden, 
conforme al artículo 94.1.b) del R.O.F.: 

 
Sra. López Fernández: Basándome en el artículo 94.1 b). Anteriormente yo he expuesto la 
propuesta, porque podía hacerlo, según el reglamento. En el caso de esta no puedo 
hacerlo, y si no que lo corrobore la Secretaria y, aunque sea propuesta nuestra, yo entiendo 
que se debe cumplir con el reglamento igual que pedimos cuando traen propuestas otros 
grupos políticos, y voy a pedir la retirada y mi grupo la traerá en el siguiente Pleno, 
propuesta por mi, que soy el único integrante del grupo. 
 
Sra. Alcaldesa: Para aclarar lo que ha ocurrido, manifestar que si no me equivoco, esta 
Comisión sería del 24 de julio, supongo, sí del 24 julio. Es decir, la Comisión anterior al 
pleno de julio, efectivamente esta como bien ha dicho la concejala de Ciudadanos, es una 
moción que también fue presentada y firmada únicamente por la que en aquel comento 
era portavoz del grupo municipal, por Dª Dolores Sánchez Noguera, no está la actual 
portavoz de Ciudadanos, no está en esta Comisión. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque en 
el pleno de Julio no dio tiempo a llegar, no es que en el pleno de julio no dio tiempo a llegar 
a esta moción,   y en el pleno de agosto  nadie la podía debatir. Entiendo perfectamente la 
cuestión de orden planteada por la portavoz de Ciudadanos que supongo que nadie tiene 
nada que objetar a la retirada, naturalmente por no poder exponer ni debatir, una pena 
porque estaban muy bien las reformas de los centros educativos.  

 
 Sustanciada  la cuestión de orden, por la Sra. Alcaldesa, se procedió A LA RETIRADA 

de este asunto, a propuesta de la Concejala del Grupo Municipal C`s Nerja y con el 
asentimiento de todos los Concejales de  los diferentes Grupos Municipales (P.P., 
P.S.O.E., I.U., EVA-PODEMOS, C´s NERJA y la CONCEJALA NO ADSCRITA). 

 
6º.- PROPUESTA DE D. JOSÉ MARÍA RIVAS GÁLVEZ, D. ÓSCAR R. JIMÉNEZ LÓPEZ Y Dª. 
SARA RIVAS MARTÍNEZ, CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 20-25 DIRIGIDO A ALHAURÍN EL GRANDE, 
CÁRTAMA, COÍN Y NERJA.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 25 de septiembre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“ 5.- PROPUESTA DE D. JOSÉ MARÍA RIVAS GÁLVEZ, D. OSCAR R. JIMENEZ LOPEZ Y Dª 
SARA RIVAS MARTINEZ, CONCEJALES  DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE,  RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 20-25 DIRIGIDO A ALHAURIN EL GRANDE, 
CÁRTAMA, COÍN Y NERJA. 
 
El pasado año, el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga propuso una modificación 
del Plan de Asistencia y Cooperación para que, a partir de 2017, éste se destinara a los 
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municipios menores de 20.000 habitantes, quedando excluidos los cuatro municipios con 
poblaciones en el tramo de 20 a 25.000 habitantes: Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y 
Nerja. 
 
El Grupo Socialista en la Diputación entendió entonces que, si bien la propuesta se ceñía a 
los objetivos básicos de la Diputación de prestar asistencia económica y técnica a los 
municipios menores de 20.000 habitantes, los cuatro municipios excluidos no estaban 
preparados para quedarse sin esa financiación y la colaboración técnica de manera 
inmediata. 
 
La exclusión de los ayuntamientos de este plan, de un año para otro, sin ningún tipo de 
periodo transitorio, iba a resultar especialmente gravosa para todos sus habitantes. 
 
Por ello, el Grupo Socialista de la Diputación presentó en julio de 2016 una propuesta, 
aprobada por unanimidad en la corporación, por la cual estos municipios se beneficiarían 
de un plan específico para el periodo 2017-2019. Este plan prevé una disminución gradual 
de los fondos de cooperación, de tal manera que cada municipio en 2017 recibiría 280.000 
euros; en 2018, 210.000 euros, y el 2019, 140.000 euros. Además de las aportaciones 
económicas, se garantizaba la asistencia técnica, un apoyo fundamental para unos 
municipios que no cuentan con la plantilla suficiente. 
 
Hasta el momento, de lo que tenemos constancia es que el equipo de gobierno incluyó en 
los presupuestos provinciales para 2017 una partida económica con la que hacer frente a 
este Plan 20/25, sin embargo, aún hoy, no hay normativa ni procedimiento que permita a 
estos ayuntamientos recibir las ayudas económicas.  
 
Por tanto, un año después de su aprobación seguimos sin que desde la institución 
provincial se den los pasos concretos para solucionar una situación que es de especial 
gravedad para los municipios de Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y Nerja. 
 
La puesta en marcha de este plan especial para estos municipios tiene la finalidad de 
permitir una adaptación progresiva y menos brusca tanto en términos económicos como en 
los técnicos a la nueva ordenanza que nos excluye del Plan de Asistencia. De igual forma 
consideramos que el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga tiene la obligación en 
primer lugar de materializar los acuerdos aprobados por el pleno de nuestra institución, así 
como de dar cobertura a unos municipios que esperan encontrar en su Diputación el 
soporte y la ayuda, tanto económica como material que necesitan. 
 
Por todo lo anterior, se proponen lo siguientes, 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al equipo de gobierno de la Diputación 
de Málaga a que ponga en marcha inmediatamente todo el procedimiento para que los 
municipios entre 20.000 y 25.000 habitantes de la provincia puedan acceder a la 
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financiación y asistencia técnica del Plan 20/25 del año 2017 que se acordó por unanimidad 
de la Mesa de Concertación de la institución provincial en el año pasado. 
 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al equipo de gobierno de la Diputación 
de Málaga a que convoque, antes de que finalice el mes de septiembre o en su caso a la 
mayor brevedad, a los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y Nerja, junto a 
los portavoces de todos los grupos de la Corporación para establecer el calendario y 
procedimiento que se va a aplicar para poner en marcha inmediatamente el Plan 20/25. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Diputación de Málaga. 

 
Por la Sra. Rivas Martínez (PSOE), se da cuenta de la propuesta referenciada. Por el 

grupo municipal del Partido Popular (5) se pone de manifiesto que en la última sesión de 
Pleno de la Diputación Provincial se ha incorporado modificaciones por parte del PSOE 
respecto de la presente propuesta formulada. 
 

La Sra. Rivas Martínez (PSOE) manifiesta que su grupo se adhiere al contenido de 
las modificaciones incorporadas a la propuesta durante el Pleno de la Diputación Provincial 
celebrado el pasado día 20 de septiembre de los corrientes. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por unanimidad de los presentes la 
propuesta referenciada con las modificaciones incorporadas  a la propuesta durante el 
Pleno de la Diputación Provincial celebrado el pasado día 20 de septiembre de los 
corrientes. CERTIFICO”. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que, a petición del proponente, va a 
retirar este asunto,  ya que esta misma mañana le ha llegado comunicación, a través de los 
Diputados del PSOE e IU-CA,  de que la Diputación ha aprobado un Decreto en el que se 
cumple lo que se pedía en esta moción,  por ello, considera que esta suficientemente 
justificada la retirada del asunto. Por lo expuesto, se procedió A LA RETIRADA de este 
asunto a propuesta de la Sra. Alcaldesa y con el asentimiento de todos los Concejales de  
los diferentes Grupos Municipales (P.P., P.S.O.E., I.U., EVA-PODEMOS, C´s NERJA y la 
CONCEJALA NO ADSCRITA). 

 
7º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 

- Decretos de Alcaldía. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las 
relaciones de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados 
en el programa informático, correspondientes a los siguientes períodos: 

o Desde el decreto nº 1302/2017 del día 16 de junio de 2017, hasta el 
decreto nº 1514/2017 del día 12 de julio de 2017, ambos inclusive. 

o Desde el decreto nº 1515/2017 del día 13 de julio de 2017, hasta el 
decreto nº 1795/2017 del día 14 de agosto de 2017, ambos inclusive. 

o Desde el decreto nº 1796/2017 del día 16 de agosto de 2017, hasta el 
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decreto nº 1974/2017, del día 15 de septiembre de 2017, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1374/2017 de fecha 26 de junio de 2017, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, para el día 27 de junio de 2017, desde las 9:00 horas 
hasta las 14:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 1585/2017 de fecha 19 de julio de 2017, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, para el día 20 de julio de 2017, desde las 10:30 horas 
hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 1672/2017 de fecha 31 de julio de 2017, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, para el día 31 de julio de 2017, desde las 12:30 horas 
hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 1756/2017 de fecha 8 de agosto de 2017, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, desde el día 11 hasta el día 16 de agosto de 2017, 
ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1857/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, sobre 
nombramiento de la Sra. Concejala Mª del Carmen López Fernández, como 
Presidenta de la Comisión de Investigación de la E.D.A.R. 

- Documentación remitida al Ministerio: Ejecuciones Trimestrales Presupuesto (2º 
Trimestre/2017): Se da cuenta de la Documentación de la Intervención de Fondos, sobre 
remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la 
ejecución trimestral del Presupuesto (segundo trimestre/2017), de conformidad con el 
artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información. 

 
- Informe Periodo Medio de Pagos 2º Trimestre 2017: Se da cuenta del siguiente 

informe emitido por el Tesorero Municipal:  

“Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010, emite el siguiente, informe:  

 
  Primero.- Legislación aplicable:   

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y 
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
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Número de 
Pagos

Importe Total
Número de 

Pagos
Importe 

Total
Número de 

Pagos
Importe Total 

Intereses
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
61,92 622 579.554,81 264 422.081,40 0 0,00 154,03 572 960.635,62 115 289.123,31

Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) 

(días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago Pendiente 
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de 
Pagos

Importe Total
Número de 

Pagos
Importe 

Total
Número de 

Pagos
Importe Total 

Intereses
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
19,00 132 194.141,37 6 7.075,49 0 0,00 22,00 79 160.834,47 4 3.614,63

Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) 

(días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago Pendiente 

(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:  
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 

trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de 
las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía 
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para 
la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para 
el pago por parte de las Administraciones Públicas.”  

 
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe, relativo al segundo 

trimestre de 2017, para su posible dación de cuenta al Pleno, que no resulta obligatoria. La anterior 
conjunción de este artículo con el art. 5.4 de la Ley 15/2010 sí permitía entender que la dación de 
cuenta de este informe era obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 
2014, ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al Pleno del 
Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este trámite.  

 
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los efectos 

regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los entes, organismos y entidades 
que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público”. Les será aplicable la Ley en calidad de administración 
pública a las entidades que sean consideradas poderes adjudicadores de acuerdo con el art. 3.3 
TRLCSP, entre las cuales se encuentra Aguas de Narixa SA en base su apartado b): “Todos los demás 
entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra 
a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse 
poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia.” Por ello, en los datos remitidos al Ministerio de Hacienda se 
ha incluido a Aguas de Narixa.  

Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de morosidad 
del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, SA, son los siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
Los datos que la empresa Aguas de Narixa SA declara que son de aplicación en el presente 

informe son los siguientes:  
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Código de Entidad Entidad

01-29-075-AA-000 Nerja 30,04 28,00 28,97

Ratio de 
Operaciones 

Pagadas 

Ratio de 
Operaciones 

Pendientes de 
Pago 

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

 
 
 
 
 
Quinto.- Respecto al Periodo Medio de Pago a efectos de estabilidad presupuestaria, cuyo 

cálculo se regula en el Real Decreto 635/2014, su ámbito de aplicación subjetiva se corresponde con 
las entidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento 
(CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. Al haber sido clasificada Aguas de Narixa SA como 
entidad de mercado no perteneciente a efectos de estabilidad presupuestaria al sector de 
Administraciones Públicas, no corresponde el cálculo respecto a esta empresa. El PMP del 
Ayuntamiento correspondiente a este trimestre es el siguiente:  

 
 
 
 
 

 
 
 

- Certificado, emitido por la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento de 
Nerja, sobre acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de junio de 2017, referente a “Propuesta de Alcaldía: Sustitución 
Transitoria de la titular del puesto de trabajo denominado “Gabinete de Prensa” 
reservado para el personal eventual”. 

- Certificado acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Junta de la 
Mancomunidad, celebrada el día 17 de mayo de 2017, referente a “MOCIÓN 
INSTITUCIONAL INSTANDO A LA DECLARACIÓN DE EL PASO DE RIOGORDO COMO 
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL”. 

- Escrito de D.ª  María Dolores Sánchez Noguera (R.E. nº 10034/2017, de 17 de julio),  
sobre Renuncia a la Presidencia de la Comisión de Investigación de la EDAR-NERJA. 

- Escrito de D.ª  María Dolores Sánchez Noguera ( R.E. nº 10846/2017, de 3 de 
agosto), comunicando pase a considerarse como “MIEMBRO NO ADSCRITO” de la 
Corporación Municipal. 

- Escrito de D.ª  María Dolores Sánchez Noguera (R.E. nº 10848/2017, de 3 de agosto) 
para hacer constar entrega de llaves del despacho del Grupo Municipal de C´s y 
solicitando medios materiales y reconocimiento de derechos políticos. 

- Escrito Presidencia de la Diputación de Málaga (R.E. nº 11273/2017, de 16 de 
agosto): Acuerdo de Pleno de fecha 25/07/2017 relativo a “Moción del Grupo 
Izquierda Unidad, en solidaridad con el Pueblo Saharaui”. 

- Escrito de D.ª  María del Carmen López Fernández, Concejal del Grupo Municipal de 
Ciudadanos (R.E. nº 11324/2017, de 17 de agosto),  solicitando ser nombrada 
portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y titular en todos los órganos 
colegiados y consejos municipales. 
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- Escrito de D.ª María del Carmen López Fernández, Concejal del Grupo Municipal de 
Ciudadanos (R.E. nº 11547/2017, de 23 de agosto), designando como Secretaria 
Adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos a D.ª María Celia Aspizua Sáez. 

- Decreto de alcaldía nº 1857/2017, nombrando a Dª María del Carmen López 
Fernández (C´s) como Presidenta de la Comisión de Investigación de la EDAR-
NERJA. 

- Escrito remitido por el Sr. Alcalde de Frigiliana a la Sra. Alcaldesa: Agradecimiento 
en nombre de dicha Corporación por el apoyo brindado con relación a la pasada 
Feria de Frigiliana 2017 (Convenio de colaboración Policía Local). 

- Escrito remitido por el Sr. Alcalde de Frigiliana a la Sra. Alcaldesa: Agradecimiento 
en nombre de dicha Corporación por el apoyo brindado con relación al XII Festival 
Frigiliana Tres Culturas 2017. 

 

8º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que dada la peculiaridades que concurren en el apartado 
““ASUNTOS DE URGENCIA” de esta sesión ordinaria y con la finalidad de hacer entendible lo 
acontecido y los acuerdos adoptados en el mismo, no obstante, estar recogidas todas las 
intervenciones íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash 
de audio número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”,  se han transcrito  
las intervenciones de los concejales de los distintos grupos municipales en este apartado 
casi en su totalidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos al punto octavo, hay una errata en el orden del día, pone quince, 
pero bueno, es el punto octavo del orden del día, que son los asuntos de carácter de 
urgencia. Hay varios asuntos de carácter de urgencia. Bueno, pues entonces tenemos tres 
mociones de carácter de urgencia. Una es, la Cuenta General, que ya he explicado, que 
entiendo que es sobradamente conocido por los grupos de la oposición puesto que la 
tienen desde hace prácticamente dos meses, y en dos meses creo que habrá dado tiempo a 
su estudio. Como digo, el informe de Intervención dice que es necesario aprobación antes 
del 1 de octubre. Una moción que presentan conjuntamente el grupo de PP y C´s, que dice 
“Gema María García Rojo y María del Carmen López Fernández, portavoces de los 
diferentes grupos, sobre la composición de las Comisiones Informativas y derechos 
económicos de la Concejala No Adscrita”. 
 
Sra. García Rojo: La propuesta es nuestra y tenemos que justificarla, no sé qué está 
haciendo usted. 
Sra. Alcaldesa: No estoy justificándola, estoy diciendo de lo que va.  
Sra. García Rojo: Está leyéndola. 
Sra. Alcaldesa: No, no, solamente iba a decir de lo que iba.  
Sra. García Rojo: No tiene por qué decirlo usted, nos pertenece a los ponentes.  
Sra. Alcaldesa: Simplemente estoy diciéndole de qué se trata la propuesta. Una la Cuenta 
General, otra una propuesta conjunta PP y C´s para cambiar las composiciones de las 
Comisiones Informativas y la otra una memoria justificativa y propuesta de modificación de 
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créditos en el presupuesto 2017. ¿Pero esto es lo que hemos estado hablando esta 
mañana? 
A ver, por lo menos vamos a tener que necesitar una hora para estudiarlo. 
Hacemos un receso, no sé cuánto necesitaremos para estudiar la segunda propuesta 
conjunta de PP y C´s. 
Sra. García Rojo: Pero tendrá que decir usted de cuánto tiempo va a hacer el receso. Lo que 
no puede, ahora si cada uno va para un lado. Cuándo volvemos?  
Sra. Alcaldesa: Que le voy a decir, pero que han dicho 15 minutos y entiendo que 15 
minutos es poco para la segunda propuesta que han planteado. 
Sra.  García Rojo: La conoce de hace más de una semana.  
Sra. Alcaldesa: Perdone, pero es que usted y yo hemos tenido esta conversación esta 
mañana y hemos quedado para la semana que viene.  
Sra.  García Rojo: Incierto. 
Sra. Alcaldesa: Bueno, es que, Gema, de verdad, ¿me vas a decir qué es incierto? 
 Sra. García Rojo: Lo que hemos hablado esta mañana es que usted no puede intervenir 
libremente como viene haciéndolo,  que tiene dos minutos por alusiones y usted se lo ha 
saltado, y lo que me ha dicho es que quería hablar de este tema y yo le he dicho que yo no 
fui ayer a la reunión con el Interventor y que antes tenía que hablar con mis compañeros. 
Cuando he hablado con mis compañeros, ellos ya habían presentado una propuesta que es 
la misma que se le presentó a usted hace una semana, pero que estaremos encantados de 
que ustedes se adhieran a nuestra propuesta y presentarla conjuntamente.  
Sra. Alcaldesa. Pero vamos a ver, no diga lo que no es porque lo ha firmado usted, no diga 
que cuando va a hablar con sus compañeros ellos ya la han presentado, si la presenta 
usted.  
Sra. García Rojo: No la he presentado, la acabo de traer ahora aquí… 
Sra. Alcaldesa. ¡Pero bueno, es que usted misma se contradice! 
Sra. García Rojo: A ver, la portavoz soy yo y yo firmo la documentación, le he dicho 
(discuten entre ellas) bueno que no voy a hablar, cuando llegue el momento explicaré lo 
que tenga que explicar, no voy a entrar en su juego. Diga de cuánto tiempo va a ser el 
receso para estudiarlo y ya está. 
Sra. Alcaldesa: pues vamos a dar una horita. ¿vale?, ¿no? 
Es que yo necesito ver esta modificación de créditos sin informe de 411.000 €, no sé si 
llamar al Interventor, a ver qué dice. Entonces pues media hora.  
 

Se interrumpe la sesión plenaria durante treinta minutos. 
 
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se indica que el primer punto del apartado 

de “ASUNTOS DE URGENCIAS” es: 
 
 8.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO DE 2016.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa manifestando que se justifica la urgencia de este 

punto en lo expuesto anteriormente, ya que estando ultimado el expediente y siendo 
conocido por los grupos de la oposición desde hace dos meses y en el informe del 
Interventor que dice que es necesaria su aprobación antes del 1 de octubre. 
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A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- VEINTIÚN (21) VOTOS A FAVOR (diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
Dª Mª Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, 
Dª Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (Dª 
Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª 
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo 
Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), uno (1) de C´s (Dª Mª 
del Carmen López Fernández, y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (21 VOTOS), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 

Por el Sr. Rivas Gálvez, Concejal Delegado de Hacienda, se da cuenta del siguiente 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas: 
 
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el día 23 de junio de 2017, y a reserva de los términos que resulten de su 
aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
  
“3.- EXPEDIENTE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016.-  
 

 Dada cuenta por el Presidente de la Comisión Informativa, se dictaminó 
favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) – Sí 
- CIUDADANOS (1) – Abstención 
- IU-CA (1) – Sí 
- PSOE (2 - Sí 
- PP (5) - Abstención.  CERTIFICO.” 

 
La Sra. García Rojo manifiesta: Nosotros nos abstenemos, y no actuamos en la forma que 
ustedes actuaban, que era votar que no, sistemáticamente a todo.  

 
En el expediente consta dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 

fecha 23 de junio de 2017; así como Informe del Interventor de Fondos de fecha 7 de junio 
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de 2017, en el que concluye: “Procede la tramitación en los términos planteados de la 
cuenta general del ejercicio 2016, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas. Anexo a 
este informe figura la propuesta de distribución de resultados” e informe del Registro de 
Entrada de Documentos de fecha 8 de septiembre de 2017, en el que se determina: “Que 
durante el periodo comprendido entre el 27/07/2017 y el 7/09/2017 no ha sido presentada 
ninguna alegación relativa a la Cuenta General de 2016, tras la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 142, de fecha 26/07/2017, anuncio nº 5374/2017”. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito y expediente de 
aprobación de la Cuenta General de 2016, en el que se refleja el sentido del voto emitido, 
por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), 
dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-
PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), uno (1) de C´s (Dª Mª del Carmen López 
Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez Noguera). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª Mª Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª Emma 
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, EVA-

PODEMOS, C´s y Concejala no adscrita) y DIEZ (10) ABSTENCIONES DEL P.P., acuerda: 
 

 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito y, en consecuencia, APROBAR la 
Cuenta General del ejercicio de 2016.  
 
8.2.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS MUNICIPALES DEL P.P. Y C´S NERJA SOBRE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA.- 
 

Toma la palabra la Sra. López Fernández (C´s) para justificar la urgencia, diciendo:  
Bueno, pues la justificación la voy a basar en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 
de marzo de 1985, en la que afirma que atendiendo a las funciones y a los fines de las 
Comisiones Informativas, su composición no puede ser, sino proporcional. El Tribunal 
Constitucional reitera su defensa de la proporcionalidad cuando sostiene que “la 
composición no proporcional de las Comisiones Informativas resulta constitucionalmente 
inaceptable”. Entendiendo nosotros, el Partido Popular y Ciudadanos, que la propuesta que 
se trajo en pleno del mes de agosto no cumple con la proporcionalidad.  
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La Sra. Alcaldesa le pregunta: ¿La justificación para presentarla por urgencia es esa? 
 
A lo que le contesta la Sra. López Fernández: Sí, además que no se incluyó en esa propuesta 
también, los derechos económicos de la Concejala no adscrita. 
 

A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª 
Mª Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª 
Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (Dª Mª del 
Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) ABSTENCIONES seis (6) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. 
Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de 
IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(Dª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, por ONCE (11) VOTOS A FAVOR: (10 del P.P. y 1 de C´s), 

y DIEZ ABSTENCIONES (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala No 
Adscrita), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 

A continuación la Sra. López Fernández (C´s) da cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 

 
“MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DEL P.P. Y C´S NERJA 
SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DERECHOS 
ECONÓMICOS DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA.- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Pleno celebrado el pasado 31 de agosto aprobaba una propuesta conjunta de la 
Alcaldesa-Presidenta y Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, 
relativa a la modificación de acuerdos plenarios sobre creación, composición de las 
Comisiones Informativas y periodicidad, como consecuencia del escrito registrado con 
número 10.846 de María Dolores Sánchez Noguera por el que comunica su decisión de 
abandonar el Grupo Municipal de Ciudadanos tras el expediente abierto por su partido y la 
expulsión cautelar del mismo. 
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Dicha propuesta incrementaba el número de miembros de las Comisiones 
Informativas a doce, manteniendo, tal como estaba acordado, los representantes de los 
grupos municipales en dos concejales del PSOE y el/la presidente/a; cinco concejales del 
P.P.; un concejal de IU-CA; un concejal de C´s y un concejal de EVA; añadiendo la 
participación de una concejala no adscrita. 

Con esta composición, se contraviene claramente el artículo 125.b del ROF que 
determina que cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a 
la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 
Corporación. 

Por otro lado, en los acuerdos adoptados en la sesión plenaria arriba mencionada, 
nada se dice sobre lo preceptuado en la normativa con respecto a los derechos económicos 
que podrá percibir la concejala que ha decidido abandonar el Grupo Municipal de 
Ciudadanos con el que concurrió a las pasadas Elecciones Municipales integrándose como 
Concejala no adscrita, que establece que los derechos económicos de los miembros no 
adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en 
el grupo de procedencia. 

Es por todo ello por lo que proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y 
aprobación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Dejar sin efecto el punto segundo de la parte dispositiva del acuerdo aprobado 
en la Sesión Plenaria de 31 de agosto de 2017 referente a la composición de las Comisiones 
Informativas. 

SEGUNDO: Aprobar la composición de cada una de las comisiones que será de 13 miembros 
en la siguiente proporción: 

 Dos concejales del PSOE y la Alcaldesa 
 Seis Concejales del PP 
 Un Concejal de IU-CA 
 Un Concejal de C´s 
 Un Concejal de EVA-Podemos 
 Un miembro no adscrito 

TERCERO: Para poder cumplir lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con independencia de que la concejala 
María Dolores Sánchez Noguera forme parte de todas las Comisiones Informativas como 
concejala no adscrita, acordar que solo perciba indemnización por asistencia a aquellas a las 
que pertenecía como titular con el grupo político por el que se presentó, es decir, por la de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura; Disciplina Urbanística; Turismo, Comercio, Consumo 
y Extranjeros; Medio Ambiente, Agricultura y Pesca; y Educación Cultura, Juventud y 
Deportes.” 

 
Se inicia el debate con un primer turno de intervenciones. 
 

Interviene la Sra. Sánchez Noguera (concejala no adscrita), diciendo: En primer lugar, no 
considero que sea tan urgente la modificación de una propuesta que se aprobó en el pleno 
del mes pasado, cuando sabiendo que iba esa propuesta, los dos grupos que ahora 
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presentan esta moción, se fueron. Si entonces no consideraron importante quedarse, ahora 
que la traigan de urgencia me parece un poco excesivo. Pero bueno, eso en el fondo no me 
preocupa. En primer lugar, lo que quiero es que haya un informe de la Secretaria General 
con respecto a lo que aquí se solicita, que es la que considero que tiene la capacidad legal 
para poder emitir el informe correspondiente, de lo que aquí se solicita se ajusta a derecho, 
que es lo único que yo pido, que se cumpla la legalidad vigente, pero por otro lado quiero 
hacer una pequeña aclaración, o puntualización quizá sería la palabra, porque es muy 
curioso que se esté hablando aquí de la composición de las comisiones informativas, se ha 
dado el caso paradójico de que las comisiones informativas, como tenemos número par, 
pues las cosas que se querían dejar siempre encima de la mesa, o no se aprobaban sin 
ningún fundamento, bajo mi punto de vista, pues ya no se pueden dejar, esa es la cuestión 
de fondo. En segundo lugar resulta curioso, (alguien la interrumpe) le pido por favor que se 
abstenga de hacer comentarios mientras estoy hablando, es una falta de respeto. Entonces, 
en segundo lugar quería decir que es curioso que aquí se esté hablando de que yo cobre o 
no cobre, cuando en mi vida me he preocupado yo de eso, entre otras cosas porque hasta 
ahora mis nóminas están puestas, como las de todo el mundo, en la página web del 
Ayuntamiento y ahí puede ver todo el mundo lo que gano. Que no es ni más ni menos que 
lo que ganan todos los que están sentados en la bancada de enfrente y yo todavía a la 
mayoría no los he visto ni hablar, no los he escuchado todavía, no sé cómo se expresan. 
Es muy curioso que el PP y Ciudadanos se preocupen de lo que gano o no gano, lo 
importante no es que gane o no gane, sino si me lo gano o no me lo gano trabajando, como 
ellos. Porque aquí tenemos el caso curioso y simpático que aquí hay, el único concejal de 
toda la sala que cobra por dos administraciones, el Sr. Armijo, que cobra por la Diputación y 
por el Ayuntamiento, caso muy curioso, no se pierde una. Pero bueno, no importa, si se lo 
gana el hombre. Ya está, está en su derecho. 
Ahora bien, ¿qué pasa?, que también tenemos dos concejales de la oposición que están 
liberadas, con dos sueldos, y lo que a mi me resulta muy curioso es si ellas se lo ganan o no 
se lo ganan con su trabajo. Por tanto, aquí, más que cobrar o no cobrar es si lo que se cobra 
se amortiza y es realmente rentable para el pueblo de Nerja, eso nada más, y lo que 
tampoco me preocupa en exceso es el cobro o no de la asistencia, y con respecto a la 
posibilidad del cambio de número de concejales pertenecientes a las Comisiones 
Informativas, pues lo que la ley diga, que para eso está la Secretaria General, que se 
pronuncie.  
 
 La Sra. López Fernández (C´s) dice: Simplemente aclarar que, todo lo que se expone en esta 
propuesta está basado en ley, en reglamentos, la sentencia a que yo he hecho referencia 
antes, además dice qué deben  ser las Comisiones Informativas, es mera división interna del 
pleno. En referencia a que ahora en las Comisiones estamos empate, sí es cierto, por eso 
mismo no es proporcional. Imagínense ustedes que en el pleno estuviésemos empate, 
entonces ya no se necesitaría mayoría absoluta ni nada, simplemente la Alcaldesa podría 
decidirlo todo, por lo tanto, si las Comisiones tienen que ser una representación del Pleno, 
debe de ser eso, una representación del pleno, en menos cantidad y por eso ahora mismo 
no es proporcional. 
 
 Interviene la Sra. Iranzo Platero (IU-CA) diciendo: Pues sí, efectivamente, como ya se ha 
indicado el mes pasado celebramos un pleno, del que el PP y C´s se fueron, están en todo 
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su derecho de hacer lo que hicieron, donde esta propuesta, se debatía, bueno esta 
propuesta no, la propuesta de cómo iban a quedar las comisiones. Una propuesta que se 
trajo desde el grupo de gobierno, a la que ellos podían haber presentado enmiendas, 
haberla votado en contra, pero como ya hemos dicho, se fueron de ese pleno. Simplemente 
quiero que sepan, que se fueron de ese pleno, diciendo que no iban a participar en un 
pleno que incluyese asuntos en el orden del día, que habían quedado sobre la mesa, en las 
Comisiones Informativas, pues bien, hoy están sentados en un pleno donde en el orden de 
día había dos propuestas que habían quedado sobre la mesa en las Comisiones 
informativas, simplemente para que lo sepan. Se levantaron por unos motivos el mes 
pasado que este mes parece que no les ha importado, ya les ha dado tiempo a reflexionar, 
a ver qué moción van a traer de manera conjunta, a ver cuál va a ser su estrategia y hoy sí 
están ellos capacitados para estar aquí sentados y entender lo que para ellos es 
proporcionalidad y representación, con una  propuesta de carácter resolutivo que carece de 
informes, de informes que tienen que venir acompañando a la propuesta, por ese mismo 
motivo el PP y C´s, ha dejado de manera continuada sobre la mesa mociones del grupo de 
gobierno que sí traían los informes, pero entendían ellos que les faltaba un informe del 
departamento que en eso momento les daba a ellos la gana, aunque no fuese ni preceptivo 
ni vinculante. Así que no sé, un poquillo de criterio. Lo que piensas un día, seguir 
pensándolo el resto de días, así que bueno, nuestro voto va a ser desfavorable, nosotros ya 
trajimos una propuesta, aún así entramos al debate, no trae informe, pero entramos al 
debate. Por supuesto no compartimos esta propuesta, porque para esto traíamos nosotros 
otra propuesta, sobre esto hay normativa, hay ley, jurisprudencia. Sobre nuestra propuesta 
también hay ley, jurisprudencia y normativa. 
Así que esta es la vuestra, la otra era la nuestra, obviamente votaremos que no, no vamos a 
votar de manera favorable esta propuesta como ustedes entenderán y no pasa 
absolutamente nada. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: En primer lugar corroborar todo lo que han dicho ambas concejalas, 
tanto la concejala Dolores Sánchez como la compañera de IU. Yo en esta propuesta aparte 
de todos los defectos formales que puedo ver, defectos que pueden llevar incluso a la 
nulidad de la misma si quizá lo llevamos a un tribunal, que es lo que llevan diciendo 4 
meses, que con todo lo que nos presentó para su inclusión en el orden del día, lo  van a 
llevar a un juzgado, todavía no he visto nada en 4 plenos, que hayan llevado a un juzgado, 
eso es lo que me gustaría, que lo llevaran al juzgado. Sí tengo que decir que efectivamente 
aquí faltan los informes. Hay algo en el 3º punto que es quitar de una serie de derechos a la 
concejala no adscrita, se ha referido la concejala de C´s, a la hora de defender su propuesta, 
que como ha pasado a los no adscritos hay que vulnerarle derechos, porque prácticamente 
eso es lo que dice, bueno no ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional porque si se la 
hubiese leído se hubiera dado cuenta que no significa lo que ha dicho. El Tribunal 
Constitucional dice que cuando un concejal pasa legalmente a los no adscritos, eso no 
conlleva una limitación en el núcleo de sus funciones en los órganos de representación, en 
los órganos en los que se tiene que votar. Esos órganos son las Comisiones informativas, es 
decir, tú no le puedes negar a un concejal, porque legalmente haya pasado a los no 
adscritos, no le puedes negar su participación en todas las Comisiones Informativas, porque 
la Comisiones Informativas son precisamente órganos de control. Entonces entiendo que el 
Art. 23.2 se pueda vulnerar. 
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El hecho de cobrar más, cobrar menos, eso únicamente le interesa y siempre le ha 
interesado al PP, que como bien digo, aquí, muchos de los que estamos ahora gobernando 
podemos decir que llevamos muchos años siendo autónomos, yo concretamente 19, y 
otros muchos de los que están ahí jamás en su vida han sido autónomos y llevan toda la 
vida viviendo de la política y ellos piensan que el resto queremos vivir de la política.  
Y bien es cierto lo que ha dicho la concejala, la Sra. Dolores Sánchez, se cobra por 
Diputación, se cobran todas la Comisiones, se cobra en todo, en todo. Pero bueno, que 
cada uno es muy libre de querer cobrar de donde debe, pero no coartar ni vulnerar los 
derechos Constitucionales a una concejal, que legalmente ha pasado a  los no adscritos.  
Yo necesito un informe de la Secretaría General, lo necesito, lo necesito por escrito. Yo 
necesito para aprobar esto, porque no consta ningún informe, no han traído informe. 
Pero es más, quiero un informe de la Intervención, porque el hecho de ampliar a un 
concejal más el PP, significa que un concejal más del PP va a cobrar. Va a cobrar por todas  
las comisiones informativas a las que viene, y por tanto repercute en el presupuesto 
prorrogado del 2016. Entonces, ¿aquí no se aprueban modificaciones de crédito, porque 
viene con informe favorable porque que falta el informe de los servicios operativos, por 
ejemplo, aunque no haga falta? Por ejemplo, ¿y aquí se va a aprobar hoy una moción sin 
informe de Secretaria y sin informe de Intervención repercutiendo en el Presupuesto 
prorrogado? Porque un concejal más del PP, de diez, seis, seis, seis van a cobrar por las 
Comisiones Informativas. Eso es un gasto al Ayuntamiento. Tendrá que decir algo el 
Interventor, ¿o no dice nada?  
Entonces en cuestiones de Intervención, ¿aquí ya no vale que el Interventor diga? Aquí ya 
no nos vale lo que diga el Interventor, nos vale para lo que nos conviene, que tampoco, 
hombre. 
Yo para aprobar necesito que haya un informe de Secretaría y de Intervención, y 
seguramente de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, como tantas veces, no voy a 
pedir un proyecto de obras, pero que menos que haya de servicios jurídicos también.  
 
El Sr. García Jimena (P.P) dice:  Me extraña que lleven los tres partidos, los dos partidos del 
gobierno que han hablado y la concejala no adscrita, que estén hablando de informes 
cuando la moción que ustedes debatieron, aprobaron más que debatir, en el pleno del 31 
agosto, constaba con dos informes y la moción que presentamos hoy se basa en esos dos 
informes, uno fechado el 8 de septiembre de 2015 por la que fue Secretaria del 
Ayuntamiento y otro fechado el 31 de agosto, el mismo día del pleno, el 31 de agosto de 
2017 firmado por la Secretaria Accidental, y ambos, ambos informes es lo que da pie a que 
hagamos esta moción, porque la moción que ustedes presentan y aprueban el 31 de 
agosto, no cumple con lo que dicen ambos informes, en ambos informes el artículo 125 al 
cual hace referencia, tanto María García como Margarita Rodríguez, hablan de que el ROF 
artículo 125, habla de la proporcionalidad necesaria indiscutiblemente en las Comisiones 
Informativas, proporcionalidad que no puede alterar la representatividad del pleno, el 
acuerdo que ustedes aprobaron claramente desoye, desobedece ese artículo y rompe esa 
proporcionalidad. Los representantes políticos en la Comisión no tienen los mismos votos, 
el mismo peso político que los representantes políticos en el Pleno, y ese es el fundamento 
del ROF, en cuanto a la composición de las Comisiones Informativas, y eso lo dicen 
Margarita Rodríguez y María García, ambas en calidad de Secretarias informando la 
propuesta de la composición de las Comisiones Informativas. De igual forma, que ambas en 
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sus informes, se refieren al artículo 73  de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
donde dice muy claramente que los derechos económicos y políticos de los miembros no 
adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en 
el grupo de procedencia, es decir, aquí nadie está negando, Sra. Arrabal, nadie está 
negando la participación de la Concejala no adscrita en todas las Comisiones, faltaría más y 
además tiene derecho a participar en todas las comisiones, pero lo que no tiene derecho es 
a una indemnización, no a cobrar, a una indemnización que es distinto, por la asistencia a 
esas comisiones de las que no formaba parte, cuando formaba parte del grupo municipal 
C´s. Y digo que es distinto cobrar una indemnización, porque lo que me sorprende es que 
aquí se achaque a que hay un concejal aquí en el grupo Popular que cobra de dos 
administraciones, y lo dice precisamente quien por esa misma regla de tres, cobra de dos 
administraciones, porque cobra su sueldo de la Consejería de Educación, por tener la 
profesión que tiene y cobra indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados, de igual 
forma que el Concejal a que ella se refiere cobra su sueldo por el cargo que tiene como 
Diputado Provincial, que es la nómina, ese es su sueldo y además, al igual que hace ella, 
cobra por venir a los Plenos o a las Comisiones las indemnizaciones, que no sueldo, de las 
mismas.  
Por tanto, en ningún caso estamos haciendo ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad sino 
simplemente corregir esa irregularidad que ustedes aprobaban el 31 de agosto y que 
queremos solventar para hacer caso de lo que dicen los informes jurídicos, al respecto, y 
que ustedes obviaron en su propuesta, en cuanto a lo de que hay que saber si hay dinero o 
no hay dinero en informe de Intervención. Mire, usted sabe perfectamente, usted como no 
viene a Comisiones Informativas no lo sabe, pero yo se lo digo, por parte del grupo Popular 
en casi todas las Comisiones Informativas, uno de sus miembros que asiste a las Comisiones 
informativas no cobra indemnización, porque ya tiene su liberación exclusiva en este 
Ayuntamiento, por tanto.  
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones: 
 
La Sra. Sánchez Noguera (Concejala no adscrita) manifiesta: Podríamos seguir debatiendo 
esto infinitamente, pero yo lo que quiero es un informe de la Sra. Secretaria General, no 
pido otra cosa. Y con respecto a las Comisiones Informativas, en las que yo era titular, 
también hay que decir que era suplente, de todas las demás. Entonces, bueno, en alguna 
ocasión tuve que asistir a las que no tenía la titularidad, pero sí tenía suplencia, yo no sé si 
rizamos el rizo hasta ese extremo, por esa regla de tres también tendría derecho por la 
asistencia a la suplencia porque era suplente de todas las demás, es que aquí lo que 
estamos debatiendo es una miseria, porque es hablar de dinero cuando aquí lo que 
tendríamos que hablar es de trabajo. Y a mi eso no me preocupa, lo que quiero es que 
simplemente haya un informe de la Sra. Secretaria General que basándose en los datos que 
aquí aparecen en la moción, pues determine si es procedente o no su aprobación.  
 
La Sra. López Fernández (C´s) interviene diciendo: Usted ha dicho que se le están negando 
los derechos, en ningún momento en esta propuesta se le niegan los derechos a nadie, 
simplemente se expone lo que regula la ley y lo que regula el reglamento. En referencia al 
informe, pues como bien ha dicho el portavoz del PP, aquella propuesta del 31 de agosto 
llevaba dos informes, que por cierto, uno de ellos lo pidió el PP y C´s porque ustedes no lo 
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habían incorporado, se basaron en uno del 2015 y en base a esos informes se ha hecho esta 
propuesta. Aquí no se está incumpliendo nada y ustedes lo saben, que posteriormente se 
hace el informe, pues que se haga, que ustedes quieren denunciar este acuerdo, o quieren 
llevarlo a los tribunales o quieren declararlo nulo, pues lo hacen, si quieren anularlo luego 
pues lo anulan. Aquí nada más estamos pidiendo que se cumpla con el reglamento, con la 
ley, nos basamos en el reglamento y en la ley, y nos basamos en los informes que ya 
existen. 
 
La Sra. Iranzo Platero (IU-CA) contesta: Pues precisamente, nosotros en base a un informe 
de 2015, presentamos una propuesta pero no les valía ese informe porque no era para esa 
propuesta, con lo cual piden un informe para esa propuesta. Y ahora traen otra propuesta 
diferente que no trae informe, porque lo que han hecho es basarse en el informe de otra 
propuesta. 
 
La  Sra. Alcaldesa interviene para decir: Efectivamente, hago uso del segundo turno, 
efectivamente ha explicado perfectamente la concejala de IU como van las proporciones, el 
PP quiere tener más para cobrar más. Ni más ni menos. Eso es así, lo que no entiendo es 
que dice que nosotros, recordemos que el 31 de agosto PP y C´s hacen “la espantá”, se 
fueron antes de comenzar el pleno, después del minuto de silencio se fueron antes de 
comenzar el pleno, y ahora están diciendo  (la interrumpen) ¡Me pueden dejar en mi turno 
de intervención que no he interrumpido a nadie! Por favor, ¿me pueden dejar que es mi 
turno de intervención? 
Ahora dicen que nosotros aprobamos el 31 de agosto una irregularidad, y lo ha dicho el Sr. 
García, que aprobamos una irregularidad, pero, porque traía esos dos informes, y ahora 
qué dicen,   ¿Que nosotros aprobamos una irregularidad por aprobar eso el 31 de agosto  y 
ellos se basan en esos dos informes para aprobar lo de hoy? ¿Qué a nosotros nos piden en 
el año 2017 otro informe nuevo porque no les vale el del año 2015, que lo único que hace 
es ratificar, pero eso sí les vale hoy? 
¿Y qué pasa con Intervención?, ¿aquí no vale el informe de Intervención? Aquí no hay 
necesitad del informe de Intervención, es decir, traemos  por activa, por pasiva, mociones 
con informe, con todo lo necesario, con todo lo preceptivo, ¡y no lo aprueban! En las 
Comisiones Informativas lo dejan todo sobre la mesa, estamos hablando de obras 
importantes, de proyectos de reparcelación, de talud de Burriana, por Dios, de talud de la 
Cueva del Bendito, y lo dejan sobre la mesa, ¡y no lo aprueban!  
Y ahora sin informes, basándose en lo informes que nosotros aprobamos en agosto, y que 
dicen que fue irregular nuestra aprobación, lo aprueban. De verdad, de verdad, por favor, 
¡sean coherentes! O sin informe o con informe, pero coherencia qué mínimo. Ahora, yo 
entiendo que tiene que traer informe.  
 
Interviene el Sr. García Jimena (P.P.): Vamos a ver, Sra. Arrabal, el talud al que ha hecho 
referencia no fue por falta de informes que lo dejáramos sobre la mesa, sino porque no 
tenía el proyecto, o sea, pedían un dinero para hacer algo que no tenían todavía redactado.  
(Se oyen murmullos) 
Les pido el mismo respeto que ustedes piden cuando está Rosa hablando, se lo pido yo a 
ustedes, ¿vale? 
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Vamos a ver, aquí lo que sorprende es el tema de los informes, ustedes que son los que 
aprueban temas por urgencia sin informe, ¿les recuerdo la propuesta que trajeron ustedes 
por urgencia a este Pleno?, donde decidieron eliminar las, ilegalmente porque el ROF no lo 
contempla, pero decidieron ¡cepillarse, anular, quitar de un plumazo las indemnizaciones a 
órganos colegiados extraordinarios y lo decidieron ustedes!, ¡sin ningún informe! Y ahora 
están hablando de estos informes, lo que el PP y C´s dijeron en la Comisión Informativa, es 
que lo que no se puede es traer una propuesta para modificar  las comisiones en base a que 
una concejala decide pasarse al grupo de no adscritos, un informe fechado hace dos años, 
donde hace referencia a una concejala del PP, que también decidió pasarse al grupo de no 
adscrito, donde aparece hasta su propio nombre. El informe que tienen ustedes hoy sobre 
la mano, porque lo pedimos nosotros, el PP y C´s, y se incorporó el mismo día 31 del pleno, 
es un informe específico a esta situación actual donde aparece el nombre de la actual 
concejala no adscrita a la que se refiere, por tanto dejen de decir que no hay informe 
porque la propuesta está basada en ese informe que ustedes tienen, que ustedes 
incorporaron al expediente el mismo día del pleno, y aquí se trata de una cosa muy sencilla 
PROPORCIONALIDAD, no puede ser, y pongo un ejemplo, que C´s y PP sumen en el pleno 11 
votos, es decir, más de la mitad y sin embargo en las Comisiones Informativas C´s y PP, 
sumen 6, por debajo de la mitad y hay que usar el voto de calidad del presidente de las 
Comisiones, eso no tiene ninguna lógica.  
 
Cierra el tuno de intervenciones la Sra. López Fernández (C´s) diciendo: Pues simplemente 
añadir eso, que cumple la proporcionalidad, que la concejala No Adscrita por supuesto se le 
respeta su derecho de participación en el órgano colegiado y basándome un poco en los 
números que ha hecho el portavoz del PP, no conozco ningún órgano colegiado en que los 
que tengan que votar sea número par y hagan empate, porque, vuelvo a poner el mismo 
ejemplo, imaginemos que en este pleno en vez de 21 concejales,  somos 20, entonces el 
voto de la Alcaldesa siempre lo aprobaría todo, entonces sería prácticamente tener mayoría 
absoluta, la tuviera o no. Democrático no parece. 
 
Hace uso de la palabra la Sra. Alcaldesa manifestando: Quiero pedir disculpa a la Concejala 
Dolores Sánchez porque en varias ocasiones ha referido que quiere informe de Secretaría, y 
yo, en base al artículo 94.3, que lo voy a leer a continuación, se lo voy a pedir a la Secretaria  
asesoramiento, dado que no he atendido antes a lo manifestado por la Concejala la Sra. 
Sánchez, sobre que necesita saber de informes, en base a eso yo ruego auxilio a la 
Secretaria, por favor.  
 
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa interviene la Sra. Secretaria General para decir: Bueno, 
pues como ustedes comprenderán, la Secretaría no es Dios, y se presentan propuestas por 
el trámite de urgencia que ni he podido estudiar ni examinar y me reitero  íntegramente en 
el contenido del informe que se me pidió en fecha 31 agosto 2017, en los aspectos 
generales. En los aspectos concretos no sé si viene algo, porque yo ni siquiera he podido 
leer la propuesta, y en el aspecto económico yo ni soy la Interventora, ni fiscalizo, sino que 
esa labor corresponde a la Intervención Municipal,  simplemente  en lo que se refiere al 
aspectos generales de la composición de las Comisiones Informativas, me remito al 
contenido de mi informe de fecha 31 agosto de 2017, que además reitera lo que dijo la 
Secretaria General  anterior en fecha 8 septiembre de 2015. En el caso concreto no sé si 
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viene alguna cuestión específica, y si quieren un informe, pues tendrán que solicitarlo, y lo 
evacuaremos por el trámite oportuno, yo en estos momentos sobre el aspecto concreto de 
esta propuesta no voy a hacer un pronunciamiento porque no he podido estudiarla ni 
examinarla, advirtiendo que los concejales que adopten acuerdos sin los correspondientes 
informes lo harán bajo su responsabilidad. 
 
 Seguidamente, a petición de la Sra. Alcaldesa por la Secretaria General se para a dar 
lectura a la parte dispositiva de la moción: 
 
“PRIMERO: Dejar sin efecto el punto segundo de la parte dispositiva del acuerdo aprobado 
en la Sesión Plenaria de 31 de agosto de 2017 referente a la composición de las Comisiones 
Informativas. 

SEGUNDO: Aprobar la composición de cada una de las comisiones que será de 13 miembros 
en la siguiente proporción: 

 Dos concejales del PSOE y la Alcaldesa 
 Seis Concejales del PP 
 Un Concejal de IU-CA 
 Un Concejal de C´s 
 Un Concejal de EVA-Podemos 
 Un miembro no adscrito 

TERCERO: Para poder cumplir lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con independencia de que la concejala 
María Dolores Sánchez Noguera forme parte de todas las Comisiones Informativas como 
concejala no adscrita, acordar que solo perciba indemnización por asistencia a aquellas a las 
que pertenecía como titular con el grupo político por el que se presentó, es decir, por la de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura; Disciplina Urbanística; Turismo, Comercio, Consumo 
y Extranjeros; Medio Ambiente, Agricultura y Pesca; y Educación Cultura, Juventud y 
Deportes.” 
   

Tras una amplia deliberación reflejada en las intervenciones anteriores, que se 
recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de 
audio número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la moción transcrita, en el que se 
refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª 
Mª Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª 
Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (Dª Mª del 
Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: seis (6) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), 
dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-
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PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª 
Dolores Sánchez Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (P.P. y C´s) y DIEZ (10) 

VOTOS EN CONTRA (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la concejala no 
adscrita), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 

8.3.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS MUNICIPALES DEL P.P. Y C´S SOBRE MEMORIA 
JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 
2017.- 
 

Toma la palabra la Sra.  García Rojo en orden a justificar la urgencia, diciendo:  

Sí, pues la urgencia prácticamente no hace falta ni justificarla porque fueron ustedes, 
quienes apenas hace una semana, hablaban de la urgencia de aprobar estas subvenciones. 
El tema era claro, no se habían dado cuenta que las subvenciones no se prorrogan, por lo 
tanto se ha esperado al mes de marzo para incorporarla en el presupuesto del 2017. ¿El 
riesgo qué era? Pues así se lo expresaban algunos concejales a los determinados colectivos, 
de perder las subvenciones. Nosotros entendimos que no nos parecía correcto, no que 
llevase o no llevase informe, en este caso y muchas veces las Comisiones Informativas, 
como no trascienden, no saben ustedes realmente los motivos por los que decidimos dejar 
sobre la mesa el asunto. Este fue que no se nos dio participación en la subvención, las 
subvenciones pertenecen al presupuesto, ellos hablan de presupuestos participativos y 
nosotros no tuvimos la posibilidad de aportar nada a estas subvenciones, por lo tanto, 
sabiendo la importancia que tiene  aprobarlo cuanto antes para que los colectivos puedan 
beneficiarse de estas subvenciones, es por lo que lo hemos traído con carácter de urgencia 
para aprobarlo lo antes posible y que se lleven a cabo los trámites y los colectivos puedan 
cobrar en este año la subvención perteneciente al presupuesto 2016 prorrogado, y en este 
caso modificación del  2017.  
 

A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción,  que se recoge 
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio 
número “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma,  con sujeción a lo dispuesto en los artículos 
83 y 91.4 del R.O.F., resultando: 

 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: (diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª 
Mª Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª 
Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (Dª Rosa 
Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª 
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Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo 
Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), y uno (1) de C´s (Dª Mª 
del Carmen López Fernández). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la Concejala no adscrita (Dª. María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

El Pleno de la Corporación, POR VEINTE (20) VOTOS A FAVOR (10 del P.P., 6 del 
PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de C´s) y UNA (1) ABSTENCIÓN (Concejala no 
adscrita), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 
A continuación  la Sra. García Rojo (P.P.)  expone la propuesta en la que consta: 

 
“ MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 2017 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de 

expediente de créditos extraordinarios en el estado de gastos del Presupuesto 

Municipal del ejercicio 2017 (actualmente prorrogado de 2016), sobre la base de 

la inexistencia o insuficiencia de créditos para atender las siguientes subvenciones 

nominativas que no han podido aplicarse a los créditos prorrogados de 2016, de 

acuerdo con el Informe del Intervención de 5 de septiembre de 2017: 

 
 
 
 
 
 
 

Tercero Proyecto/Actividad Euros 
   

Hermana del Buen Samaritano Programa 18.000 

 Actividades 2017  
   

Parroquia San Miguel Idem 4.000 
   

Cáritas Idem 26.000 
   

Taller de la Amistad Idem 35.000 
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Taller de la Amistad Idem 60.000 

   
Asociación Nerja Solidaria Idem 4.000 

   
Asociación Fibromialgia Idem 700 

    
Asociación Nerjamar Idem 6.000 

   
Asociación Maro-Cuevas Idem 2.000 

   
Cudeca Idem 2.000 

   
Asociación Vecinos Maro Idem 700 

   
Asociación Española Contra el Cáncer Idem 2.000 

   
Afadine Idem 4.000 

   
Muévete por la Barriada Idem 700 

   
Asociación TDAH Idem 700 

   
Asociación vecinal Las Protegidas Idem 700 

   

   
Asociación Rosario Navas Idem 700 

   
Asociación Siempre en Forma Idem 700 

   
Asociación Fuente del Badén Idem 700 

   
Asociación Juvenil Detunda Idem 700 

   
Asociación de Mujeres de Maro Idem 700 

   

   
Cofradía Resucitado Idem 2.000 

   
Cofradía Angustias Idem 1.000 

   
Hermandad Carmen Idem 1.000 
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Cofradía del Nazareno Idem 2.000 
   

Federación de Ampas Idem 700 
   

Peña La Soleá Idem 700 
   

Asociación Nerjeña de Acción Cultural Idem 85.000 
   

Asociación La Aventura de Escribir Idem 700 
   

Ventana Abierta Idem 700 
   

Peña Nerjeña Idem 700 
   

Cortos de Vista Idem 700 
   

Asociación Balcón de Europa Idem 50.000 
   

ANEDA Idem 1.000 
   

Santa Cecilia Idem 700 
    
 Peña Flamenca La Guitarra  Idem  700   
        
 Asociación Parapsicología  Idem  700   
        
 Asociación Cultural Teatres  Idem  700   
        
 Banda de Cornetas y Tambores S. Miguel  Idem  6.000   
        
 Pies Sucios  Idem  700   
        

        
 Club Deportivo Nerja  Idem  10.000   
        
 Club Nerja de Atletismo  Idem  10.000   
        
 Club de Ajedrez  Idem  1.500   
        
 Club Ciclista  Idem  1.500   
        
 Recreativo de Nerja C.F.  Idem  4.000   
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 Asociación Kárate  Idem  3.500   
        
 Club Baloncesto  Idem  2.500   
        
 Club Yawara  Idem  1.500   
        
 Club Petanca  Idem  1.500   
     
 Artes Marciales Mixtas  Idem  1.500   
       
 Moto Club  Idem  1.500   
        
 Club Fútbol Sala  Idem  5.000   
        
 Club Veteranos  Idem  1.500   
        
 Nerja Patín  Idem  1.500   
        
 Xtreme  Idem  1.500   
        
 Club Rugby  Idem  1.500   
        
 Moto Jet  Idem  1.500   
        
 Club Espeleología  Idem  1.500   
        
 Farolillos Rojos  Idem  700   
        
 Acantilados Mágicos  Idem  1.500   
        
 Vespa Club  Idem  1.500   
        
 Narixa 4x4 Hobby Club  Idem  1.500   
        

        
 Asociación Protección de Animales  Idem  700   
         

Costa Animal Idem 700 
   

American Internacional Idem 700 
   

Almijara Bowls Idem 700 
   



Sesión nº 10 -28-09-2017 
 

 - 42 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

   
Centro Comercial Abierto Idem 12.000 

   
Asociación de Empresarios Idem 12.000 

   

 
Puesto que los créditos extraordinarios atienden necesidades imprevistas, 

inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse con los recursos 

asignados al Fondo de contingencia. 

 
La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía 

del presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes: 

 
I. Créditos extraordinarios. 

 
 

Códigos   
    

Denominación/Explicación  Euros  
Aplicación Proyecto        

       
 A) Créditos extraordinarios     
         

 Acción social. A familias e  
2310.48   166.500  

  instituciones sin fines de lucro    
         

 Acción social. A familias e  
2311.48   3.500  

  instituciones sin fines de lucro    
     

 Promoción  cultural.  A  familias  e  
334.48   155.700  

  instituciones sin fines de lucro    
     
  Promoción y fomento del deporte. A   

341.48  familias e instituciones sin fines de 58.200  

  lucro       
     

4321.48  Residentes. A familias e instituciones 2.800  
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  sin fines de lucro      
     

 Desarrollo Empresarial. A familia e  
433.48   24.000  

  instituciones sin fines de lucro    
          

 
II. Financiación 

 
Códigos   

  Denominación/Explicación  Euros  
Concepto Proyecto         

       
1728.22799  Playas. Otros trabajos  realizados  

     10.000  
  por otras empresas      
       

4411.22799  Transportes. Otros trabajos  
   35.000  
  realizados por otras empresas    
      

4320.22699  Turismo. Otros gastos diversos  20.000  
        

929.500  Fondo de Contingencia de   

  Ejecución Presupuestaria. Art. 31   

  Ley Orgánica 2/2012, de 135.170  

  Estabilidad Presupuestaria y   

  Sostenibilidad Financiera     
        

011.352  Deuda Pública. Intereses de  
       179.950  
  Demora        
      

33.632 2014.2.CULTU.3 Promoción Cultural. Edificios y   
   30.580  
  Otras Construcciones    
          
 TOTAL:      410.700  
          

 
Por  cuanto antecede  se  formula  al  Pleno, la  siguiente  Propuesta de  
Resolución: 
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1º Aprobar inicialmente el expediente de concesión de crédito extraordinario en el 

Presupuesto de 2017, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

4. Transferencias corrientes 410.700 
  

 
Los incrementos de crédito se financiarán minorando la dotación del Fondo de 

Contingencia y con bajas de créditos no comprometidos. 
 
 

2º Exponer al Público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles, 
previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la Provincia, a efectos de 
reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el 
citado plazo no hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez 
que se haya publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

 
Continúa en su turno de exposición  la Sra. García Rojo, manifestando: Pues sí continúo 
explicando, las asociaciones y colectivos locales, no hace falta exponer mucho, porque 
todos conocemos cuál es la gran dedicación y el trabajo que llevan a cabo por el bien del 
municipio, sea de forma cultural, deportiva y de otros ámbitos social y demás. Durante la 
crisis todos esos colectivos han sufrido los recortes en las subvenciones, por ello, tanto el 
grupo de C´s como el PP, prometió en la campaña electoral, que esas subvenciones se 
verían modificadas. Estamos aquí y deberíamos cumplir con las obligaciones que 
adquirimos con las personas que nos votaron y por ello entendíamos la necesidad de 
incrementar estas subvenciones.  
Una vez que traen la propuesta, y vemos que no hemos podido hacer aportaciones, pues se 
le dice que se quede sobre la mesa para poder hacer aportaciones, no se nos abre el tiempo 
para hacer esas aportaciones, viene al pleno extraordinario a pesar de haberlo dejado sobre 
la mesa la mayoría, como ya digo, sin darnos participación. Al día siguiente, estamos 
hablando del jueves de la semana pasada, se le entregó a todos los portavoces de todos los 
grupos, un borrador con esta propuesta de subvenciones, desde entonces hemos visto 
como el tiempo se va dilatando, no se toma ninguna decisión y obviamente no podemos 
dejar este tema porque están en juego las subvenciones de todos los colectivos.  
Hago un llamamiento, como he dicho antes a todos los grupos de adherirse a esta 
propuesta, entendemos que no estamos pidiendo nada descabellado, que se debería de 
haber subido mucho más, pero no hay, o por lo menos nosotros desconocemos si hay 
partidas para poder hacer frente a ello, por lo tanto, entendiendo que la subida es mínima, 
que es muy razonable   que realmente los colectivos se lo merecen, y a pesar de tener que 
hacerlo mucho mejor de cara al presupuesto 2018, y de aquí nos ofrecemos a poder 
colaborar para hacerlo mejor y valorar realmente a cada una de las asociaciones y poder 
contribuir a sus proyectos, entendemos que debería ser una propuesta que fuese de la 
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mano de todos. No es, como escuchamos en el día de ayer, para recaudar votos ni nada de 
eso, por lo tanto os animo a que todos os suméis a esta propuesta y que vaya de la mano 
de todos porque estamos hablando de los colectivos locales y entendemos que es 
necesario ir todos juntos de la mano.  
Que, ¿no hemos esperado a reunirnos a posteriori? Porque vemos que los plazos se acaban, 
ha pasado una semana de la primera reunión, no hemos decidido nada y por lo tanto 
entendemos que hay que sacarlo cuanto antes adelante.  
 
La Sra. Iranzo Platero interviene para decir que quiere plantear una cuestión de orden: 
Según el artículo 92.1 del ROF, teniendo en cuenta que es un asunto tan importante, como 
plantear una modificación de crédito de más de 400.000 €, sin entrar a valorar que sea 
importante también pagar a las subvenciones. Esta propuesta carece de informe de 
Intervención, esta propuesta concreta y es una modificación de créditos de casi medio 
millón de euros. Dejando al margen la importancia y la urgencia de pagar las subvenciones 
a todas las asociaciones y bueno ya, cuando debatamos si debatimos diré alguna cosilla 
más.  
La Sra. Alcaldesa le pregunta: ¿Su propuesta es dejarla sobre la mesa? 
 
Añade la Sra. Iranzo: Falta informe de Intervención y vamos a hacer una modificación de 
créditos de casi medio millón de euros.  
 
Sra. Alcaldesa: Yo nuevamente y en base al artículo anteriormente nombrado, el 94.3, voy a 
pedir auxilio a la Secretaria para que informe también sobre la aprobación o no de esta 
modificación de crédito sin informe de intervención.  
 
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa interviene la Sra. Secretaria General para decir: Ya he 
dicho antes que el tema de las modificaciones de crédito se informan en la Intervención,  
porque además no es de mi competencia. Desconozco si el expediente está completo o no. 
Es un tema competencia de la Intervención municipal, yo soy la Secretaria que da fe y 
asesoro jurídicamente, pero no asesoro en los aspectos económicos. Es la Intervención 
Municipal la que ejerce la función de control y fiscalización y los que adopten los acuerdos, 
los tendrán que adoptar cada uno de ustedes bajo su responsabilidad y conociendo lo que 
tienen en el expediente, en este caso la ausencia de informe de fiscalización de la 
Intervención. Yo no puedo decir otra cosa,  hago la advertencia de que en el expediente no  
consta informe de la Intervención Municipal.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí, simplemente era que si en  un tema de modificación de crédito es 
necesario, preceptivo, informe de intervención, ¿eso si puede dar auxilio? Si en un informe 
de modificación de crédito .. 
 
Sra. Secretaria General: Todos los expedientes de modificación de crédito llevan su informe 
preceptivo de la Intervención.  Y este es un tema de la Intervención, que tiene que 
analizarlo y examinarlo, no yo. Yo no soy Interventora. No me pueden plantear cuestiones 
de la Intervención.  
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Sra. Alcaldesa: Perfectamente claro.  Como saben antes de la votación, para  dejarlo o no 
sobre la mesa y luego posterior hay que entrar en el debate de la misma.  
 
 Abierto el primer turno de intervenciones: 
 
Sra. Sánchez Noguera: Esto  no sé cómo llamarlo, es que no encuentro el adjetivo, pero lo 
que sí es muy curioso, en un pleno extraordinario que tuvimos hace nada, se deja sobre la 
mesa la modificación de crédito para las subvenciones cuando era importantísimo aprobar 
la modificación de crédito porque no daba tiempo ya con el presupuesto prorrogado y a 
final de año, a poder hacer frente a eso. Se deja sobre la mesa por la carencia de supuestos 
informes que no están. Y, ¿ahora esto viene sin informe? Bueno, la verdad es que no 
recuerdo por qué se dejó sobre la mesa, ahora mismo no tengo aquí el expediente y  no me 
esperaba esta moción aquí hoy, claro, pero yo sé que se dejó sobre la mesa la aprobación 
de esta modificación de crédito. Ahora viene esta modificación de crédito sin informes, 
pero además, como diría uno de mi pueblo: “no te apruebo eso y ahora dos huevos duros 
encima de la mesa”. No te apruebo 250.000 euros y te pongo 400.000 euros, sin informes 
de la Intervención, sin aprobar los presupuestos, cuando esto se puede llevar a los 
presupuestos y aprobarse. Bueno, apruebe usted la modificación de crédito que tenía antes 
y ahora para la propuesta de 2018 que estaba encima de la mesa, que yo ya he hecho las 
mías, mis propuestas para el presupuesto 2018 que ya nos la han pedido, ¿no hay 
presupuestos participativos? Pues a nosotros ya nos han pedido propuestas para el 2018 y 
yo ya las he hecho.  Y bueno, y el criterio, aquí no aparece en ningún sitio los criterios. 
Tanto que no había criterios para poder dar esas subvenciones, no había criterios, pues yo 
aquí no los veo los que hay para modificarla y ampliarla, que yo estoy de acuerdo en 
ampliar. Y si hace falta pues yo el doble. Pero bueno, ¡esto no puede ser! Esto es 
simplemente, no me quiero significar políticamente delante de la gente con que no le 
apruebo las subvenciones y ahora a última hora en plan rápido, para quedar bien delante 
de la gente del pueblo pues llevo esto para que no digan que yo no quiero darle las 
subvenciones, pero sin más informes ni más nada porque es una puesta en escena más.  
Es patético, porque se está jugando con los intereses de la gente. ¡Se está jugando con la 
subvención de un montón de asociaciones que hacen un trabajo magnífico y que se les va a 
dejar sin esto! Probablemente lo aprueben con mayoría que tienen, porque eso sí, saben 
ejercerla. Y la mayoría que tienen ahora mismo la van a llevar a cabo, aprobando esto, sin 
informe. Luego aquí la vara de medir es 1 metro para mí, y 70 cm para tí.  
Señores, señoras, esto no es serio. Estamos jugando a política con los intereses del pueblo, 
esto es de verdad para analizarlo tranquilamente y no sé, llamar un poco a la 
responsabilidad de todo el mundo que se dejen ya de jueguecitos. Hay dos formas de 
cargarse un gobierno, uno una moción de censura y otra ahogarlo, estrangularlo al máximo, 
no te apruebo las modificaciones de crédito, no te apruebo nada. Bueno hay dos formas de 
pagarle a la gente, o haciendo modificaciones de crédito, porque es lo mismo que una 
familia que tiene dinero en el banco y ahora dice, “he apartado esto para la luz, esto para la 
basura, esto para el préstamo” Y ahora tengo dinero donde tenía que pagar la luz y ya la he 
pagado, pero me sobra, ¡pero no lo puedo coger para pagar el préstamo! Oiga, mire usted, 
hay dinero de sobra y no se puede coger de un lado para ponerlo en otro con todos los 
informes de Intervención. 
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Sra. López Fernández: Bueno, pues como ya decíamos el miércoles pasado, la propuesta de 
las subvenciones, nosotros la modificación de crédito, por supuesto estamos de acuerdo en 
dar las subvenciones, por eso hemos traído una propuesta, estamos de acuerdo en que son 
urgentes, por eso también la traemos por urgencia, nosotros lo llevábamos en el programa 
electoral de subir la financiación a las asociaciones y a los entes que participan en nuestro 
municipio, que hay muchos, el problema que hubo el miércoles no es que no llevara 
informes ni que C´s no quisiera apoyar eso, el problema que hubo el miércoles fue se nos 
planteó las subvenciones, nadie nos tuvo en cuenta a la oposición, no se nos preguntó que 
pensábamos nosotros, si queríamos poner más, poner menos, además de eso no se incluían 
a más de 10 asociaciones que existen, que nosotros si las traemos, no se han tenido en 
cuenta, que tienen proyectos, que lo han solicitado, algunas llevan años ya solicitándolo y 
no se les ha concedido. Y además de eso, también incluían otras, en esa modificación que 
traían el pasado miércoles, que no existen.  
O sea, íbamos a darles subvenciones a asociaciones que no existen, pero las que sí existen y 
la están pidiendo, se les estaba negando, por lo tanto nosotros, Ciudadanos está 
cumpliendo con lo que estaba en su programa. Referente a los informes pues, la propuesta 
es exactamente igual a la que traían, había un informe del Interventor, varía un poco la 
cantidad, pero también nos basamos en una partida que también estaba informada por el 
Interventor, de hecho ayer estuvimos hablando con él, se le ha querido dar participación al 
equipo de gobierno, se le dio la propuesta el pasado jueves en una reunión que nos 
convocó la Alcaldesa, a pesar de decirnos en el pleno que no lo retiraba y que no quería 
reunirse con nosotros, pues posteriormente nos citó y nos reunimos con ellos, le dimos la 
propuesta y viendo la hora del pleno y que no la han incluido, pues hemos decidió traerlo 
de urgencia. Porque realmente es urgente.  
 
Sra. Fernández Pinto: Efectivamente ya habéis explicado parte de lo ocurrido en las últimas 
semanas, en primer lugar, bueno, pues no es cierto que no se le haya dado participación a 
los grupos de la oposición PP y C´s, para las subvenciones, porque la llevábamos en el 
presupuesto 2017, que tuvimos varias reuniones y bueno pues, tumbaron ese presupuesto. 
Efectivamente, llevamos al pleno extraordinario del pasado miércoles la misma propuesta 
de subvenciones que venía en el presupuesto, ya que bueno, pues no estaba prorrogado y 
lo tumbaron ustedes, efectivamente dijeron que por sus pantalones iban a hacer lo que 
ustedes quisieran, si no fue la expresión que utilizaron, fue otra bastante parecida. Bueno, 
nos preocupa fundamentalmente las asociaciones y todas las entidades que se ven 
afectadas, y efectivamente, como ha dicho la Sra. Portavoz de C´s, se le ha olvidado a la del 
PP, quedaron citadas para el jueves para una mesa de trabajo, donde efectivamente ellas 
trajeron una propuesta pues, cuanto menos, descabellada. Pero a mi me hubiera gustado 
que ustedes vieran el talante de estas dos personas en esa mesa de trabajo, así no se puede 
negociar, a mi me ha quedado claro que ustedes tienen la mayoría, pero si nos sentamos en 
una mesa de trabajo, es para escuchar a las dos partes, y no había manera.  Ustedes 
dejaron la propuesta y ahí terminó la posible negociación, nosotros efectivamente dijimos 
que se la íbamos a trasladar al Interventor, como así fue, y ayer miércoles nos volvimos a 
ver. Pero como les digo, después de que el Interventor nos explicara un montón de cosas, 
que muchas ya las sabíamos y otras nos puso sobre alerta, como que si se concede lo que 
están pidiendo en esta propuesta sin informes de Intervención, pues podemos poner en 
peligro pues, algunas asociaciones, ya que algunas de ellas posiblemente no tengan la 
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capacidad de justificar lo que aquí se propone. Incluso hay otras entidades, con las que 
ustedes no han contactado, que no quieren esa subida que ustedes proponen, pero para 
nada, entonces creo que es importante, pues antes de haber hecho esta propuesta pues 
haberla contrastado de una manera un poco más efectiva.  
En definitiva, que vienen sin criterio, es arbitrariedad y lo que están haciendo ustedes 
efectivamente, pues es buscar votos, esto que es muy popular es lo que están haciendo 
ustedes. Nos dejan sobre la mesa cuestiones que son obligaciones contractuales, eso a 
ustedes no les importa, y si son mayoría, también son mayoría para esto, esto es 
importante, eso no les interesa. Bueno, lo que están pretendiendo es que no podamos 
atender a nuestras obligaciones porque tratan de tirar de partidas que no son los números 
que ustedes ponen aquí, que están ya parte gastadas y con las que nosotros pretendíamos 
en la modificación de crédito de la semana pasada, pues hacer frente a una serie de 
obligaciones que sí o sí hay que pagar. Es irresponsable y bueno, popular, querer quedarse 
con votos de una manera que afecta pues, a la actividad del pueblo.  
 
Sra. Iranzo Platero:  Efectivamente, destacar que se les invitó a una reunión hace una 
semana pero nada más, les recuerdo que hubo una ayer con el Interventor, que esa no la 
ha destacado, la destaca Cristina y la destaco yo para que quede claro, una la semana 
pasada y otra en el día de ayer. 
Se ha dicho que se nos plantaron las subvenciones y ya está, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido 
con las subvenciones del Presupuesto de 2017, que se estaban negociando? Es que negáis 
la mayor, y es que no paráis de decir que no ha habido negociación del presupuesto 2017, 
entonces cuando se os han pedido aportaciones, ¿la reunión que mantuvimos en este salón 
de pleno varios miembros de todos los grupos que conforman esta Corporación, fue un 
sueño que yo viví, una realidad paralela?  
Lo que usted dijo ese día  “nosotros no tenemos aportaciones que hacer, ya presentaremos 
alegaciones al Presupuesto” ¿Esas cosas me las estoy inventando? Usted, usted, no he 
dicho nombre, cualquiera del PP. Cuando se aprobó el presupuesto del 2015, o cuando se 
abstuvieron en el Presupuesto de 2016, ¿por qué no aportaron una modificación para que 
hubiese ido a pleno, incrementando las subvenciones? 
¿Por qué no presentaron una alegación para incrementar las subvenciones? 
¿Por qué ni tan siguiera en la Comisión Informativa donde se trataba la propuesta que 
llevaba el grupo de gobierno, dijeron que se incrementaran las subvenciones? Y volvieron a 
poner sobre la mesa, que si un informe, que si el Taller de la Amistad, que si nos estáis 
metiendo más cosas. 
También se ha dicho que esta propuesta va sin informe porque vale el informe de la que 
llevaba el grupo de gobierno, ¿cómo va a valer el mismo informe? Si en la propuesta que 
llevaba el equipo de gobierno, aparte de que era otra cantidad también había para pagar 
mobiliario de la policía, para las vallas del Río Chillar, también había para el transporte de 
viajeros, también había para pagar al Consorcio de Extinción de Incendios, que como ha 
dicho la portavoz de Podemos, son obligaciones contractuales. Y al final no estamos 
debatiendo sobre lo importante, y es que a las asociaciones hay que darle la subvención 
que se les tenga que dar, repito, 2015, 2016 y 2017 a fecha 31 de agosto. ¿Dónde están sus 
aportaciones para subir la subvención a estos colectivos? ¿Pretenden ustedes con la 
cantidad de propuestas que dejan sobre la mesa por falta de informes, que hoy aprobemos 
una modificación de créditos de casi 500.000 euros sin el informe del Interventor? 
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Hagamos un pleno extraordinario, muchas veces han dicho, lo dejamos sobre la mesa y 
hacemos un pleno extraordinario lo más urgentemente posible, que era lo que íbamos a 
hacer. 
¿De verdad creen que es muy responsable hacer una modificación por mucho que se 
merezcan las subvenciones las asociaciones ya, y lo más urgente posible, que hagamos esa 
aprobación de casi medio millón de euros sin un solo informe? Y no digan que vale el de la 
otra propuesta porque no vale, porque no tiene nada que ver una propuesta con la otra.  
Así que en un ejercicio de responsabilidad, le emplazamos a que culminemos esas 
reuniones que estamos manteniendo, que lo informe el Interventor, y adoptemos un 
acuerdo que intente satisfacer a todas las partes si es posible. Visto lo visto, como ustedes 
lo que quieren es gobernar desde la oposición, pues allá ustedes.  
 
Sr. Rivas Gálvez: Yo me tengo que adherir a todo lo que han comentado mis compañeras, es 
que yo no sé cómo tratarlo ya esto, esto me parece un disparate. O sea, ustedes que son los 
coherentes, los que siempre están pidiendo informe a todo, o sea, presentar una 
modificación de crédito de casi medio millón de euros sin un informe de intervención, eso 
es lo más grave. Quitar dinero de partidas que no saben de si va a hacer falta ese dinero o 
no va a hacer falta, que lo lógico es que los concejales correspondientes de cada partida 
que se toque, por lo menos se pronuncien y digan si son necesarias o no son necesarias 
esas partidas que ustedes quieren tocar, ese es el primer punto. 
El segundo punto, en base, tiempo han tenido, y lo han comentado mis compañeros. Se les 
ha dicho por activa y por pasiva, desde el mes de diciembre del año pasado o principios de 
enero, donde se les invitó a los presupuestos, esto lo podían haber aportado a los 
presupuestos, es que se podía haber aportado en los presupuestos. Y lo hacen ahora de 
bulla y corriendo, yo creo que lo lógico, y voy a decir una cosilla a lo que acaba de decir la 
Portavoz de Partido Popular diciendo que esto se trata solamente modificar un poco, no 
mire usted, usted está subiendo de 286.000  euros que era lo que tenían las subvenciones, 
a 411.000 euros aproximadamente. Eso no es un poco, es un 52 %  aproximadamente, no 
es un poco. Todo esto sin informe de Intervención de si se puede o no se puede hacer, eso 
es lo más grave, ¡eso es lo más grave! 
En segundo lugar, nos critican que no teníamos criterio ninguno a la hora de dar las 
subvenciones, unas subvenciones que vienen, efectivamente de los anteriores 
presupuestos y bueno, lo lógico era, aprobar la propuesta que nosotros llevábamos, 
sentarnos y en los próximos presupuestos 2018 ver qué criterios íbamos a seguir, ver la 
asociaciones a las que había que subir, ver a las asociaciones a la que habría que bajar, 
porque muchas de ellas están pidiendo que se les baje la subvención porque no pueden 
justificar esos dineros, ellos lo único que tienen son gastos corrientes, luz, agua, alquiler y 
punto. Y todo tiene que ir en base a un proyecto que se presenta, ¿y me está diciendo 
usted ahora que queréis aprobar 411.000 € sin ningún criterio, sin ningún informe? ¿Esa es 
la coherencia que ustedes tienen? ¿Esa es la responsabilidad política que ustedes tienen? 
¿Gastar 411.000 euros de los nerjeños y nerjeñas sin saber si es legal o no es legal, o si tiene 
algún tipo de contrapartida o algún tipo de daños en otras cosas que se deberían hacer en 
el municipio? Me parece como mínimo irresponsable.  
Yo me adhiero a lo que ha dicho la concejala, que nos sentemos, que hablemos, que 
veamos esto, que traigamos esa propuesta en un pleno extraordinario. Una vez que ya 
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veamos qué asociaciones son las que la quieren que se le suba, cuales quieren que se les 
baje, y una cosa consensuada y en condiciones. ¿Por qué no? ¡Pero este disparate! 
Sinceramente ¿es coherente lo que ustedes están presentando aquí? Después de decir que 
lo que son los informes estrictamente necesarios. Mire usted, con informe vinculante o 
preceptivo hemos dejado modificaciones de crédito de 900.000 € que son para proyectos 
importantes, que no necesitaban ni un tipo más de informe, sí, sí, yo puedo hablar de todo 
lo que sea vinculante con los informes. Así que vamos a tener un poquito de coherencia, y 
cuando no le interese a usted lo que estoy diciendo  me interrumpe, lo que no tiene que 
hacer es interrumpirme, que usted también se ha tirado media hora hablando de una cosa 
que no tenía nada que ver con el punto. Simplemente eso, me parece un disparate. 
  
Sra. Iranzo Platero: Sra. Alcaldesa, quiero plantear otra cuestión de orden. Es que, insisto, 
es decir, entiendo yo que es un informe vinculante el que tiene que ir a una modificación de 
crédito. Es que estamos hablando de una modificación de créditos. Que el propio 
Interventor había recomendado que fuese para un gasto, incluido las subvenciones 
también, pero otras cuestiones más, que son obligaciones, y es que no lleva informe. Según 
el artículo 92.2 de ROF, los informes que sean vinculantes tienen que ir en todos los 
asuntos que vayan en el orden del día. 
Y entiendo yo que una modificación de crédito de 410.000 €, el informe del interventor será 
vinculante. Se le solicita. 
 
Sra. Alcaldesa:  En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día 
que requieran informe preceptivo de la Secretaria, de la Intervención, si no pudieran 
emitirlos en el acto, se deberá solicitar del Presidente que se aplace su estudio quedando 
sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuese atendida por el 
Presidente, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta.  
Dada la petición que ha hecho la concejala de IU, bajo la responsabilidad que tengo que es 
con la Presidencia en este salón de Pleno, y que el informe es preceptivo porque lo dice la 
ley para garantizar que aprobar antes que se tenga garantía suficiente de la legalidad del 
mismo. Este asunto lo dejo sobre la mesa para su estudio, petición (la interrumpen) 
 
Interrupción de la Sra. García Rojo: Hay que votarlo, ¡cómo que no! 
 
Prosigue la Sra. Alcaldesa: El artículo  me da la posibilidad a petición de uno de los 
concejales, por falta de informes y por la responsabilidad (la interrumpen)  
El artículo 92.2 me da la potestad de hacerlo, y lo hago. ¡El asunto se queda sobre la mesa 
para garantizar la legalidad de una modificación de crédito de casi 500.000 €, que salen de 
partidas que no se sabe exactamente el dinero que hay, como muy bien se ha dicho, somos 
responsables de treinta y tantos millones de euros del presupuesto de este Ayuntamiento. 
El informe, a nadie le queda duda, porque se ha repetido, por activa y por pasiva, que el 
informe de Intervención es preceptivo, y por tanto, a petición y en base al artículo 92.2, lo 
dejo sobre la mesa! 
  
Interrupción de la Sra. García Rojo: ¡Sra. Arrabal, usted no va a pisotear una vez más los 
derechos de la oposición! No se lo vamos a permitir.  
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Prosigue la Sra. Alcaldesa: ¡Lo dejo sobre la mesa para garantizar la legalidad de la 
modificación! ¡La dejo sobre la mesa para garantizar la legalidad de una modificación de 
créditos de casi 500.000 €! ¡SE LEVANTA LA SESIÓN! 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que, no obstante, anunciar la Sra. Alcaldesa que en estos 
momentos se levanta la sesión, continúa el debate de esta moción produciéndose las 
siguientes intervenciones. 
 
Sra. García Rojo: ¡Qué se levanta! Pero bueno, pero ¿esto qué es lo que es Sra. Alcaldesa? 
 ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Qué van a dejar, a los colectivos sin subvención, eso es lo 
que pretenden? 
Primero quisieron hacernos responsables ….. 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Las subvenciones la tenían que haber aprobado en el pleno pasado y se 
fueron! ¡Se levanta la sesión! 
 
Sra. García Rojo: ¡Está vulnerando nuestros derechos! ¡Sra. Secretaria, por favor! 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Por favor, por favor, por favor, artículo 92.2 del ROF! ¡El informe es 
preceptivo! Hay que garantizar la legalidad  
 
Sra. García Rojo: ¡No pisotee más nuestros derechos se tiene que votar! 
 
(Siguen discutiendo) 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Que no le he dado el uso de la palabra, que SE LEVANTA LA SESIÓN! 
Acabo de levantar la sesión.  
 
Sra. García Rojo: ¡Pero ha dejado que hable todo el mundo y a mi no me va a dejar hablar?! 
 
Sra. Alcaldesa: Artículo 92.2, lo he dicho. Vamos a ver, en base a que no trae informe 
preceptivo. 
¡Qué no trae informe preceptivo de Intervención! En cualquier caso, como esto no se ha 
visto nunca, voy a solicitar, porque lo desconozco, por si la Secretaria puede ahora mismo 
resolverlo, quiero solicitar  si desde la oposición se puede presentar una modificación de 
crédito sin informe preceptivo de Intervención.  
 
Interviene de nuevo la Sra. Secretaria General a requerimiento de la Sra. Alcaldesa: Vamos 
a ver si ponemos un poco de orden y nos clarificamos. Yo soy la Secretaria y no soy la 
Interventora. El informe de Secretaria no es preceptivo en este expediente pero al ser una 
modificación de crédito requiere el informe preceptivo de fiscalización de la Intervención. 
Desconozco el alcance, sentido y la consideración del informe de Intervención. Todos los 
expedientes de modificación de crédito considero yo, y ya lo he advertido antes, que por las 
repercusiones presupuestarias y económicas que puedan tener, deben de ir con su 
correspondiente informe de la Intervención Municipal. Este asunto lo tiene que informar el 
Sr. Interventor. Y a continuación les voy a leer lo que dice el artículo 92.2 del ROF que se ha 
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invocado. Como el Sr. Interventor no está aquí, ustedes que tienen que votar y decidir y 
asumir la responsabilidades que en cada caso correspondan. Lo que no puede pretender 
este Pleno, es que yo me convierta en Secretaria e Interventora al mismo tiempo en el 
debate de asuntos de contenido económico. Que se presentan por el trámite de urgencia. A 
continuación da lectura al artículo 92.2 del ROF: “ en el supuesto de que se trate de asuntos 
no incluidos en el orden del día que requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la 
Intervención , si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del Presidente que se 
aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición 
no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta”. 
 
Sra. Alcaldesa: En este caso, atendiendo esa petición lo voy a dejar sobre la mesa y a 
petición de la portavoz de IU. 
 
Sra. García Rojo: Pero no es usted quien lo tiene que dejar sobre la mesa.  
 
Sra. Alcaldesa: Lee de nuevo art. 92.2 (interrupciones) 
¿Pero tanto miedo tienen del informe del Interventor?  
¡No les tengamos miedo, vamos a pedirlo.! 
 
Sra. García Rojo: Pero si está ahí y usted no me deja hablar del informe del Interventor.  
 
Sra. Alcaldesa:¡Eso no es un informe de intervención! 
 
De nuevo se requiere la intervención de la Sra. Secretaria General: Un momentito, por 
favor, quien decide dejar sobre la mesa sería el Pleno, aunque la petición del  Secretario o 
el interventor la hacen a la Presidenta. En este caso, cuando no están los informes, yo como 
Secretaria, mi informe no es preceptivo, el informe que si es preceptivo es el de la 
Intervención. Yo he apelado a la responsabilidad de este Pleno, y lo digo por tercera vez, 
que todos los expedientes y sobre todo cuando tienen repercusiones económicas y 
presupuestarias, tienen que llevar el correspondiente informe de intervención. Yo 
desconozco el alcance, el contenido, lo que significa o lo que no implica, y por lo tanto, el 
que tiene que adoptar un acuerdo será que ser responsable de lo que apruebe sin los 
informes pertinentes. El Sr. Interventor, no está para preguntarle y yo desconozco total y 
absolutamente el alcance de ese informe y, en este caso, el informe de Secretaría General 
no es preceptivo, porque no estamos en un asunto jurídico, sino en un asunto económico. 
Ahora, en la prudencia, ustedes verán, ustedes son los que cuando adoptan un acuerdo y 
emiten su voto, asumen las responsabilidades. Como ya todos lo saben, pues ustedes verán 
lo que tienen que hacer en este caso.  
 
Sra.  Sánchez Noguera: Una pregunta. 
 
Sra. García Rojo: ¡No voy a permitir que haya intervenciones cuando se me ha prohibido o 
no se me deja que use mi turno de intervención, mi primer turno.  
 
Sra. Sánchez Noguera: Una cuestión de orden, por favor. 
 



Sesión nº 10 -28-09-2017 
 

 - 53 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Sra. Alcaldesa: Tiene su cuestión de orden.  
 
Sra. Sánchez Noguera: Una cuestión de orden por favor. Ante la situación que se ha creado, 
yo pregunto, bueno en base al art. 92.2 del ROF. ¿En caso de no estar presente el 
Interventor, la Sra. Presidenta puede tomar la decisión de dejar sobre la mesa un punto que 
considere que necesita y es preceptivo, si bajo su criterio es necesario ese informe, puede 
hacerlo la Sra. Presidenta? Pregunto.  
 
De nuevo le pide la Sra. Alcaldesa que intervenga a la  Sra. Secretaria General: ¡Por favor, 
que lo he vuelto a decir por tres veces! ¡Que son temas de la Intervención municipal! No de 
la Secretaria General! Que le pregunten al Interventor, no a mí, que pregunten, que yo 
estoy aquí y yo no puedo responder cuestiones y preguntas que son de la Intervención 
Municipal. Además, máxime presentadas en el trámite de urgencia. Es que, cada uno 
cuando vote, sabe que adopta su responsabilidad en asuntos que no tienen informe y cada 
uno tendrá que ser responsable de lo que va a votar, o de lo que no va a votar o de que si lo 
quieren someter a dejarlo sobre la mesa, someterlo a votación o no someterlo. Por favor, 
yo creo que es muy injusto que pretendan que yo haga las labores aquí de Secretaria y de 
Interventora Municipal.  
 
Sra. Sánchez Noguera: Perdone por insistir, pero ¿puede la Sra. Presidenta tomar esa 
decisión? 
 
A petición de la Alcaldesa interviene la Sra. Secretaria General: Habla el precepto citado 
que quien pide la retirada en ese caso es el Secretario o Interventor, quien le hace la 
petición a la Presidenta, en el art. 92 lo que habla es que si se presentan expedientes por 
urgencia sin los informes y el Secretario o el Interventor ve, que se puede estar rozando la 
ilegalidad, yo digo que aunque no es preceptivo mi informe que considero que esto debería 
venir informado y de fiscalizado por el Interventor. Y que quien tiene que adoptar los 
acuerdos son los responsables y ustedes verán. El Interventor no está aquí para preguntarle 
y yo no conozco temas económicos, entonces en este caso el Secretario o el Interventor, 
piden a la Presidenta que retire el asunto, y el Pleno tiene que decidirlo. 
 
Sra. Sánchez Noguera: Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Dice la Secretaria que su informe no es preceptivo,  lamento ponerte en esta 
tesitura, pero como Presidenta, te pido que informes si la oposición puede presentar una 
modificación de crédito sin informe de la Intervención Municipal. Porque lo primero es, ¿se 
puede hacer? 
Y lo segundo es, ¿cuántos informes hacen falta aquí, para modificar 500.000 euros del 
presupuesto?. ¿Cuántos hacen falta aquí? Entonces yo, el auxilio que te solicito es ¿puede 
la oposición presentar una modificación de crédito? 
 
Sra. Secretaria: Yo les vuelvo a reiterar que el tema de la modificación de crédito es un 
tema estrictamente del área económica, y yo desconozco lo que implica este expediente, 
incluso si esta modificación presentada en el apartado de urgencia es competencia del 
pleno o de otro órgano, porque yo ni he visto el expediente,  ni lo he analizado y quien lo 
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estudia es la Intervención municipal como ustedes saben, entonces no pueden pretender 
que yo informe lo que corresponde a la Intervención municipal. 
Y máxime en asuntos que ustedes traen por el trámite de urgencia y que se presentan aquí 
sin poder estudiarlos. Me parece que es, no sé, querer someterme a mí a un interrogatorio, 
es que no lo entiendo, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. El que tiene que adoptar los 
acuerdos sabe perfectamente, yo ya he hecho las advertencias legales que tengo que hacer, 
que no constan los informes preceptivos de fiscalización de la Intervención, que desconozco 
el alcance de los mismos. La responsabilidad  que cada uno puede asumir, como cada uno 
ya lo sabe, pues con su alcance y con lo que pueda significar verá lo que hace. Yo otra cosa 
es que ya no puedo hacer, es un expediente de modificación de crédito del área económica 
que tiene que fiscalizar la Intervención Municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: La sesión se ha levantado ya, la he levantado antes. Estamos todavía en el 
debate, porque en aras a la responsabilidad que me confiere la presidencia del salón de 
plenos, en aras a que aquí se duda, vaya no se duda, no se duda de que desde luego el 
informe del Interventor es preceptivo, eso no lo duda nadie y el informe de Intervención no 
está. El informe de Intervención no está, es más, hasta el punto de que yo desde luego 
quisiera saber, ya no sé si corresponde a la Secretaría o a los servicios jurídicos, porque esto 
no ha ocurrido nunca, como tantas cosas que nunca han ocurrido en este Ayuntamiento y 
ahora está ocurriendo todo en dos años y medio, todo, esta ocurriendo todo en dos años y 
medio, entonces ante la duda de la legalidad, que estamos hablando de presupuesto, 
estamos hablando de dinero, del dinero de todos y de todas, y con independencia de  
pienso que todos tenemos que ser partícipes del diálogo y del consenso y de todo, pero 
entonces, (le comentan algo) no pero para llegar a un acuerdo con las subvenciones que 
fue lo que quedamos esta mañana. 
 
Sra. García Rojo: Le recuerdo que era la proponente y no me ha dejado intervenir. Pero es 
que aquí tengo un informe de intervención con asunto “prórroga del presupuesto y 
subvenciones”. Tengo aquí un informe que tiene de asunto “prórroga del presupuesto y 
subvenciones”, en el mismo, 
 
Sra. Alcaldesa: ¡Es que eso no es un informe! 
 
Sra. García Rojo: ¿Qué no es un informe?  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, ¡qué Nooo! 
 
(Discusiones de fondo) 
 
Sra. García Rojo: ¡No habla de ninguna cantidad! 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor lo que le he dicho es que me extraña, primero, yo leo en un 
comunicado de C´s que se va a llevar al pleno de octubre este tema. Y esta mañana usted y 
yo hemos quedado en que nos veíamos la semana que viene 
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Sra.  García Rojo: ¡Mentira, mentira, mentira, mentira!  Le he dicho que tenía que hablar 
con mis compañeros, yo no he quedado con usted. ¡No mienta más!, ¡no mienta más! 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, D.ª Gema, le he dicho, mire usted el Interventor me ha dicho 
que hay que quitar partidas de juventud, de igualdad, de otras partidas. Entonces necesito 
hablar con mis concejales a ver que se puede quitar, y me has dicho 
 
Sra. García Rojo: Lo lamento por las subvenciones de los colectivos. 
 
Sra. Alcaldesa: “José Miguel García no me ha explicado nada,  ahora mismo me lo va a 
explicar Carmen, cuando me lo explique te digo”.  
Digo bueno, pero es para convocar una reunión la semana que viene a raíz de lo que nos 
diga el Interventor, a raíz de lo que nos diga el Interventor, “vale, cuando lo sepa te lo 
digo”,   ¿y me presentas esto?, ¿y vosotros sois los de la participación y el consenso?, ¿sois 
vosotros los de la participación, consenso e informe? 
Estamos hablando de 500.000 €. Entiendo que las asociaciones tienen que intervenir, y por 
qué considerar que a ella se le sube x y a la de al lado se le sube más o menos. Por lo 
menos, si no se tiene criterio desde hace 20 años en cómo se dan, por lo menos tener 
criterio en cómo se suben. Esto es lo que estuvimos hablando el otro día con el Interventor, 
en una reunión los portavoces y el Interventor 
 
Sra. García Rojo: Si usted ha levantado el pleno, si quiere que hablemos hablamos 
distendidamente. Yo hablo intervengo. 
(Hablan las dos a la vez) 
Usted no ha permitido que yo utilice de mi turno de intervención. Porque no le ha 
interesado. 
(Hablan varias a la vez) 
¡Que tengo un informe de Intervención, cómo se lo tengo que decir! 
 
Sra. Alcaldesa: Yo desde aquí solamente, invitar a todas las asociaciones a que se reúnan 
con todos nosotros y consideren qué subida es la que tienen que tener y en algunos casos 
qué bajada, porque ya nos han pedido diferentes asociaciones que le bajemos la cuantía 
que aparecía en la anterior, y otras que se la suba. Entonces en aras a la participación 
vamos a convocar a todas y cada una de las asociaciones para que planteen qué subida 
creen que necesitan para su proyecto y que entre todos participemos. El grupo de 
gobierno, la oposición y sobre todo ellos, las asociaciones, quedar con las asociaciones y 
que nos digan bajo qué criterios creen que hay que subirlas o hay que bajarlas. Y con lo que 
nos diga también el Interventor, de qué dinero disponemos para sus subidas o sus bajadas 
o lo que nos diga el Interventor. Que es que no ha dicho nada todavía. 
 
Sra. Sánchez Noguera: Sra. Alcaldesa, por qué no convoca un pleno extraordinario y 
dejamos ya este sin sentido? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, en un pleno extraordinario, porque es urgente aprobarla, es muy urgente 
aprobarla, pero desde la participación naturalmente y el consenso, y convocamos un pleno 
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extraordinario para aprobar, una vez que nos reunamos con las asociaciones y veamos 
realmente sus necesidades, claro, sus necesidades, naturalmente.  

 
En estos momentos, siendo las veinte horas y veinte minutos del día de la fecha, 

por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaría, 
Certifico. 
 
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione 
una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la presente, se hace 
constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal como concejal, 
ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos 
sexos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la 
sesión, siendo las veinte horas y veinte minutos del día de su comienzo, de todo lo cual 
como Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 28 de septiembre de 2017, fueron tratados en los tramos temporales del 
fichero de audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento con un número 
de hash “F4B5E51A478AAA147316C3C9555DC61ABD58C720” y que a continuación se 
indica: 

ORDEN DEL DÍA 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN DE FECHA 27/JULIO/2017.- 
 

Tiempo de inicio: 

00’00” 

Tiempo final:  

 01’ 31” 

 
2º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: 
APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
REXC-2017-7.- 

Tiempo de inicio:  

01’ 32” 

Tiempo final:  

21’ 37” 

3º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0040-
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS REDACCIÓN DE PROYECTOS SECTORES 
URBANIZABLES.- 
 

Tiempo de inicio: 

21’ 38”  

Tiempo final:  

 30’ 12” 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
 
4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: REFORMAS 
URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO.- 
 
 

Tiempo de inicio:  

30’ 13” 

Tiempo final: 

 58’ 55’’ 

 
5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MEJORAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.- 
 

Tiempo de inicio:  

58’ 56’’ 

Tiempo final: 

1h 06’ 12 ’’ 

6º.- PROPUESTA DE D. JOSÉ Mª RIVAS GÁLVEZ, D. ÓSCAR R. 
JIMÉNEZ LÓPEZ Y Dª SARA RIVAS MARTÍNEZ, CONCEJALES DEL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA 
APROBACIÓN DEL PLAN 20-25 DIRIGIDO A ALHAURIN EL GRANDE, 

Tiempo de inicio:  

1h 06’ 13’’ 
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CÁRTAMA, COÍN Y NERJA.- 
 

Tiempo final: 

1h 12’ 17’’ 

 

7º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 

 

 

Tiempo de inicio: 

1h 12’ 18’’ 

Tiempo final:  

1h 17’ 36’’ 

 
8º.-ASUNTOS DE CARÁCTER DE URGENCIA 
 
 
 
8.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2016.- 
 
   

Tiempo de inicio: 

1h 17’ 37’’ 

Tiempo final:  

 1h 33’ 51’’ 

 
8.2.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS MUNICIPALES DEL P.P. Y C´S 
SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y 
DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 33’ 52’’ 

Tiempo final:  

2h 08’ 40’’ 

 
8.3.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS MUNICIPALES DEL P.P. Y C´S 
SOBRE MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 2017.- 

Tiempo de inicio: 

2h 08’ 41’’ 

Tiempo final:  

2h 53’ 55’’ 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan   

 


