AYUNTAMIENTO
DE LA M.N. VILLA DE

GRAZALEMA (Cádiz)

D. LUIS TARACENA BARRANCO, SECRETARIO - INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GRAZALEMA (CÁDIZ), DEL QUE ES ALCALDE-PRESIDENTE D. CARLOS JAVIER GARCÍA
RAMÍREZ.
C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 18 de Julio de 2.018, se
adoptó el siguiente acuerdo:
PUNTO 5.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE GRAZALEMA COMO
MUNICIPIO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA.
El Sr. Alcalde explica los términos de la propuesta referente a la Declaración de Grazalema como
Municipio Turístico de Andalucía, y que textualmente dice lo siguiente:
“La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en el artículo 19 establece que se
considera Municipio Turístico, y como tal podrá solicitar su declaración, aquel que cumpla los requisitos que
reglamentariamente se establezcan y entre los cuales deberán figurar la población turística asistida
(constituida por quienes no ostenten la condición de vecinos o vecinas del municipio pero tengan estancia
temporal en el mismo por razones de visita turística o pernoctación en alojamientos turísticos), el número
de visitantes y la oferta turística, así como un plan municipal de calidad turística que contemple las medidas
de mejora de los servicios y prestaciones.
La finalidad esencial para la declaración de Municipio Turístico es promover la calidad en la
prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción
concertada de fomento y para dicha declaración se tendrán en cuenta, en especial, las actuaciones
municipales en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a
la población turística asistida y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo,
tal y como se establece en el artículo 20 de la citada Ley.
Y considerando lo dispuesto en el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de municipio turístico de
Andalucía (publicado en el BOJA nº: 119 de 23.06.2017 y nº: 121 de 27.06.2017), esta AlcaldíaPresidencia, en uso de sus atribuciones, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
•

PRIMERO.- Solicitar a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía el inicio del procedimiento de Declaración de Grazalema como Municipio Turístico de
Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 72/2017, de 13 de
junio, de municipio turístico de Andalucía.

•

SEGUNDO.- Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía la documentación preceptiva conforme a lo regulado en el citado Decreto 72/2017, de
13 de junio, de municipio turístico de Andalucía.

•

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que realice cuantos actos y dicte cuantas
resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo”.

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

OSBpT8USzgMWVZn8QYlkqA==

Fecha

19/07/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Carlos Javier García Ramírez
Luis Taracena Barranco

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/OSBpT8USzgMWVZn8QYlkqA==

Página

1/2

El Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Benítez Montero , manifiesta que tal y
como dijo en la última Comisión Informativa General el Grupo Popular apoya cualquier propuesta que sea
beneficiosa para el municipio.
A continuación, el Ayuntamiento Pleno APRUEBA, por unanimidad de sus miembros de derecho
(11), la propuesta referente a la Declaración de Grazalema como Municipio Turístico de Andalucía, y que ha
sido transcrita anteriormente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante quien proceda, expido el presente, de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, con la salvedad establecida en el art. 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Grazalema, documento
firmado electrónicamente.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

OSBpT8USzgMWVZn8QYlkqA==

Fecha

19/07/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Carlos Javier García Ramírez
Luis Taracena Barranco

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/OSBpT8USzgMWVZn8QYlkqA==

Página

2/2

