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3.  Otras disposiciones

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

ACUERDO de 7 de enero de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el expediente instruido 
por el Ayuntamiento de Nerja (Málaga) para la presta-
ción del servicio del ciclo integral de agua en régimen 
de monopolio.

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja (Málaga), en sesión 
plenaria celebrada el día 18 de junio de 2008, acordó la 
aprobación de la Memoria Justificativa sobre la conveniencia 
y oportunidad de prestar el servicio de gestión del ciclo inte-
gral del agua en el citado municipio, en régimen de monopo-
lio y mediante la modalidad de gestión indirecta a través de 
una sociedad de economía mixta, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 128 de la Constitución, así como en 
los artículos 25.2.l) y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 97 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local.

Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el Ayuntamiento tiene la obligación 
de prestar el servicio público de abastecimiento domicilia-
rio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, realizándolo actualmente de forma directa por 
la propia Entidad Local, sin diferenciación orgánica ni pre-
supuestaria, y participando en la gestión distintas áreas del 
Ayuntamiento.

Según se indica en la Memoria, la experiencia ha de-
mostrado que esta forma de gestión se muestra insuficiente 
para acometer los retos de una gestión integral del ciclo 
completo del agua en unos tiempos en los que el recurso 
es escaso y en los que el ciudadano demanda mayores ni-
veles de calidad, lo que se traduce en la necesidad de rea-
lizar fuertes inversiones en infraestructuras y de contar con 
personal cualificado y capaz de gestionar con eficacia, en 
régimen de dedicación exclusiva, optimizando los recursos; 
por todo lo expuesto, se considera fundamentada la actua-
ción municipal.

Publicada la Memoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga de 27 de junio de 2008 y en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de 7 de julio de 2008, por el Pleno del 
Ayuntamiento de Nerja, en sesión celebrada el día 1 de octu-
bre de 2008, se procedió a rechazar las alegaciones presen-
tadas y a la aprobación del expediente, acordándose también 
dar traslado del mismo a la Junta de Andalucía para su apro-
bación definitiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la efectiva eje-
cución en régimen de monopolio de las actividades reservadas 
a favor de las Entidades Locales por el artículo 86.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, entre las que se encuentra el abasteci-
miento y depuración de aguas, requiere la aprobación del Con-
sejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Goberna-
ción, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de enero 
de 2009,

A C U E R D A

Aprobar el expediente instruido por el Excmo. Ayunta-
miento de Nerja (Málaga), para la prestación del servicio del 
ciclo integral del agua en régimen de monopolio.

Sevilla, 7 de enero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 
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la Delegación del Gobierno de Granada, por la que se 
complementa la de 18 de septiembre de 2008, que re-
solvió el procedimiento de concesión de subvenciones 
convocado por la Orden de 19 de noviembre de 2007.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

H E C H O S

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la Resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 2.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Granada, 19 de diciembre de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Jesús Huertas García. 
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Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convo-
ca el «Curso: Técnicas de Elaboración de Reglamentos y 
Ordenanzas Municipales» CEM0913H.10056, a celebrar 
en Granada, en el marco del convenio de Cooperación 
de 7 de julio de 1993, suscrito con el Centro de Estu-
dios Municipales y de Cooperación Internacional (CEM-
CI), Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de 
Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
«Curso: Técnicas de Elaboración de Reglamentos y Ordenanzas 
Municipales» CEM0913H.10056, organizado por el Centro de 


