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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva

ENTRADA N°_______________

Fecha: 11/11/2016

Asunto: Informe VioGén

El Ayuntamiento de Nerva forma parte del sistema VioGén desde princip
ios de año. Dicho convenio
de colaboración firmado con la Delegación del Gobierno de la Nación, permit
ió la incorporación de la
Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia
de Género con el objetivo
de reforzar la lucha y protección de las víctimas de violencia de género.
Transcurrido diez meses de la incorporación del Ayuntamiento a este
sistema y debido a la gran
importancia del tema que gestiona, desde el Grupo Municipal de Izquier
da Unida Nerva, por el
presente, le solicitamos informe escrito sobre las principales actuaciones
que se han llevado a cabo al
amparo del convenio suscrito así como memoria descriptiva en cuanto a
la situación de violencia de
género existente en Nerva.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Edo. Isabel Ma Lancha de la Rosa

Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 20/10/2016

Asunto: Certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Nerva

Por el presente, Isabel Ma Lancha de la Rosa con D.N.I 75548332W y en calidad de Portavoz
Municipal de IULV-CA solicito,
certificado expedido por el Secretario- Interventor municipal de que a día del presente no ha
tenido entrada en el registro general de documentos del Ayuntamiento de Nerva, la
Resolución de subvención relativa a los programas de empleo solicitados para la Iniciativa
Cooperación Social y Comunitaria, Emple@ Joven y Emple@ 30+, regulada en el Título 1,
Sección 1° de la Ley 2/2016, de 29 de diciembre, modificada por el Decreto Ley 2/2016, de
12 de abril.
En caso positivo, solicito copia impresa de dicha Resolución.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE NERVA

SECRETARIA

21 OCT. 2016
ENTRADA N°_______________

Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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ENTRADA N°_______________

—1

A/A. Sra. Concejala Delegada del Área de Personal del Ayunt
amiento de Nerva
Fecha: 14/09/2016

Asunto: Solicitud información proceso selección monitor/a
educación infantil
Por el presente ¡e solicitamos la siguiente información
a cerca del proceso de selección llevado
a cabo para cubrir el puesto de monitor/a educación infanti
l para la “E.I. Colorines”:
*

Copia relación personas presentadas.
Copia de la baremación curricular realizada.

•

Copia de la puntuación de la prueba/test realizada.

•

Copia del acta provisional del proceso de selección.

•

Copias de las posibles reclamaciones así como los inform
es de resolución (si hubieran).

•

Copia del acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba
un cordial saludo.
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Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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ENTRADA N°_______________
A/A. Sra. Concejala DIdi del Area de Personal del Ayunt
amiento de Nerva
Fecha: 14/09/2016

Asunto: Solicitud información proceso selección monitor/a fitness
musculacióri
-

Por el presente le solicitamos la siguiente información a cerca
del proceso de selección llevado
a cabo para cubrir el puesto de monitor/a de fitness muscu
lación para gimnasio municipal:
—

Copia relación personas presentadas.
Copia de la baremación curricular realizada.
Copia de la puntuación de la prueba realizada.
Copia del acta provisional del proceso de selección.
Copias de las posibles reclamaciones así como los informes de
resolución (si hubieran).
Copia del acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial
saludo.

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
-

Fecha: 08/09/2016
ENTRADA N°—.—----—-

Asunto: Solicitud Informe de Intervención

Por el presente le solicito nos traslade Informe de Intervención en el que se desglosen los
gastos e ingresos generados por las actividades lúdicas y culturales del mes de agosto
(Fiestas de la Villa, San Bartolomé, Noche Blanca, etc.), así como la situación de pago de
cada partida y previsión de pago de las que aún se adeudan.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

\

Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sra. Concejala Delegada del Área de Personal del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 15/07/2016
Asunto: Solicitud información proceso selección auxiliar de mantenimiento piscina de verano

Por el presente ¡e solicitamos la siguiente información a cerca del proceso de selección llevado
a cabo para cubrir el puesto de auxiliar mantenimiento de la piscina municipal de verano:
Copia relación personas presentadas.
•

Copia de la baremación curricular realizada.

*

Copia de la puntuación de la prueba realizada.
Copia del acta provisional del proceso de selección.
Copias de las posibles reclamaciones así como los informes de resolución (si hubieran).

*

Copia del acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva

Fecha: 11/07/2016

Asunto: Copia Contrato

Por el presente desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitamos copia impresa del
contrato firmado con la empresa concesionaria de la emisión de las películas de cine tanto
en el Teatro Victoria como al aire libre.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
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Fcio. Isabel M Lancha de Ja Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sra. Concejala Delegada del Área de Personal del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 11/07/2016

Asunto: Solicitud información proceso selección taquillero/a piscina de verano

Por el presente le solicitamos la siguiente información a cerca del proceso de selección
llevado
a cabo para cubrir el puesto de taquillero/a de la piscina municipal de verano:
Copia relación personas presentadas.
Copia de la baremación curricular realizada.
•

Copia de la puntuación de la prueba realizada.
Copia del acta provisional del proceso de selección.
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Copias de las posibles reclamaciones así como los informes de resolución (si hubieran).
Copia del acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

u
Edo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sra. Concejala Delegada del Área de Personal del Ayuntamient
o de Nerva
Fecha: 11/07/2016

Asunto: Solicitud información proceso selección socorristas piscina de verano

Por el presente le solicitamos la siguiente información a cerca del
proceso de selección llevado
a cabo para cubrir los puestos de socorristas de la piscina municipal
de verano:
+

Copia relación personas presentadas.

•

Copia de la baremación curricular realizada.
Copia de la puntuación de las pruebas físicas realizadas.
Conocer el tope establecido para considerar la prueba física como
apta.

•

Copia del acta provisional del proceso de selección.
Copias de las posibles reclamaciones así como los informes de resoluc
ión (si hubieran).
Copia del acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial
saludo.

/

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
Fecha: 16/05/2016

Asunto: Copia Acta Pleno

Por el presente desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitamos copia impresa del
acta de la sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Nerva de fecha cinco de octubre
del dos mil siete (05/10/2007).

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 16/05/2016

Asunto: Expediente 1 García Carrión

Por el presente desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitamos copia impresa de
todo lo referente a la cesión de las 320 hectáreas de terreno que el grupo empresarial J.
García Carrión hizo al Ayuntamiento de Nerva el pasado octubre del 2015 (copia convenio de
cesión, mapa de situación, mapa de las distintas áreas que se componen las más de 300
hectáreas, inventario de terrenos, huertos, muebles e inmuebles existentes en la zona, así
como el estado de ocupación y uso de los mismos, etc.).
Además, solicitamos informe de planificación de uso/ocupación para dichos terrenos donde
se incluya su previsión presupuestaria en el caso de que las actividades a realizar con o en
dichos terrenos necesite aportaciones dinerarias, materiales o de recursos humanos
municipales.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
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Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 07/04/2016

Asunto: Modificación luminaria alumbrado público

Por el presente le solicito informe escrito sobre las luminarias sustituidas
durante el año 2015
y lo que va del presente 2016 donde se especifiquen número exacto, tipo,
calles afectadas,
coste unitario y total de la inversión realizada por parte del Ayunt
amiento de Nerva. Así
mismo, solicitamos se incluya información de la partida presupuestari
a o asiento contable al
que se haya imputado o a los que se haya imputado el gasto (en el caso
de ser varios) y el
estado de pago del mismo, es decir, si ya han sido ejecutado o, por
el contrario, sigue
pendiente su pago.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo
.
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Fdo. Isabel Ma [ancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 07/03/2016
Asunto: Solicitud de Informe de intervención

Por el presente, le solicito nos traslade Informe de Intervención
en el que se desglosen los
gastos e ingresos generados por las actividades desarrolladas
con motivo de la festividad del
Carnaval 2016, así como la situación de pago de cada partida
y a cuanto ascenderá la
aportación municipal a las mismas.
Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo
.

TLJ
..

ENTRADA

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
Fecha: 16/02/2016

N0_

Asunto: Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+
2016
El pasado mes de enero fue aprobada la Ley de medidas urgentes para favorecer ala
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo
autónomo.
Al igual que ha ocurrido en anteriores convocatorias entendemos que el Ayuntamiento de
Nenia debe solicitar ser beneficiaria de la iniciativa de cooperación social y comunitaria
Emple© Joven y Emple© 30+ pues, aunque con un carácter muy temporal, puede paliar
situaciones de desempleo, en Nenia, muy importantes. De tal modo, desde Izquierda Unida,
queremos hacerle una serie de aportaciones con el objeto de hacer llegar esta iniciativa al
mayor número de personas desempleadas posibles:
Desde el Ayuntamiento de Nenia se debería dar a conocer con anterioridad a la
presentación de las distintas ofertas de empleo al Servicio Andaluz de Empleo, los
proyectos presentados con el objetivo de conocer donde se va a invertir el dinero
recibido, en qué áreas, en qué actuaciones concretas, cuáles van a ser los perfiles
solicitados al SAE así como su duración contractual.
•

Así mismo, desde Izquierda Unida creemos que dentro de los proyectos de
cooperación social y comunitaria que el Ayuntamiento tiene que presentar, debe
incluirse uno específico para la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes
en nuestro pueblo que dificultan el tránsito de las personas con discapacidad, además
de la mejora de la señalística existente que a todas luces es insuficiente y deficitaria.
A la hora de la elaboración de los proyectos también creemos necesario introducir
una óptica integradora donde colectivos como el de personas con discapacidad tenga
un papel protagonista. Por todos es conocido las dificultades de inserción laboral que
padecen las personas con discapacidad por lo que creemos necesario que desde la
administración local se debe de aprovechar estos programas para aportar su pequeño
granito de arena y fomentar la contratación ya sea vía Emple@ Joven o Emple@ 30+,
a personas con discapacidad que en nuestro pueblo sufren la lacra del paro.
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Por último, desde el Ayuntamiento
de Nenia se debería, además, dar a conocer con
anterioridad a la presentación de la oferta de empleo al Servic
io Andaluz de Empleo,
los grupos de cotización que se van a requerir para cada línea
de actuación con el
objetivo de que las personas puedan ir a revisar a su oficina
de referencia si sus
datos están correctamente identificables en las bases de datos.
Ya que en anteriores
ocasiones han existido quejas porque estaban apuntados en unos
grupos pero no en
otros, por lo cual, no han podido ser seleccionados desde el SAE.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial
saludo,

Fdo, Isabel M
3 Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA

