IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA
POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Cuarto Teniente de Alcalde-Delegado del Área
de Promoción Cultural,
Festejos, Memoria Democrática, Participación Ciudadan
a, Salud y Deportes del
Ayuntamiento de Nerva

Fecha: 05/12/2015

Asunto: Solicitar copia informe presentado últim
o pleno

Habiendo sido contestada por el concejal responsable del
área las preguntas presentadas por
escrito sobre el concierto realizado en septiembre en el Pase
o Vázquez Díaz, en el pleno del
pasado mes de noviembre, solicito nos traslade copia impr
esa del informe presentado sobre
las actividades realizadas por su Área.
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Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES

-

CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sra. Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Bienestar Social
,
Políticas de Igualdad y Género, Juventud y Educación del Ayuntamient
o de Nerva
Fecha: 05/12/2015

Asunto: Solicitar copia informes presentados últimos plenos

Habiendo sido contestadas por la concejala responsable del área las pregun
tas presentadas
por escrito sobre la adhesión al plan de empleo de exclusión social, el plan emplea
joven y el
emplea +35, en el pleno del pasado mes de noviembre, solicito nos traslade copia
impresa
de los informes presentados en el mismo.
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Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA

IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA
POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

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

Informe específico sobre el Decreto-Ley 8/2014,
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la inclusión social a través del emp
leo y el fomento de la solidaridad en
Andalucía

Tras tener conocimiento de la resolución del Plan
de inclusión a través del empleo vía
Programa Ectraordinario de Ayuda a la Contratación
de Andalucía, le solicitamos nos traslade
informe donde se de respuesta escrita a las siguientes
cuestiones:
—

—

—

Qué procedimiento ha establecido el equipo de gobier
no del Ayuntamiento de Nerva para
la tramitación de la solicitudes a dicho programa
en cumplimiento de lo explicitado en el
Artículo 11, punto 1 del Decreto-Ley 8/ 2014.
Listado definitivo de beneficiarios del programa
incluyendo las personas en reserva y los
excluidos del mismo indicando las motivaciones.
Informe de servicios sociales donde se indiquen las
incidencias ocurridas en el trámite de
adjudicación de los contratos financiados con cargo
al Programa Extraordinario de Ayuda a
la Contratación de Andalucía.

Sin otro particular reciba un saludo cordial

A
1

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

ENTDA

Fecha: 13/11/2015

Asunto: Protocolo ante Emergencias Sociales

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida le elevamos la consulta de si en el Área de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Nerva existe un protocolo de actuación para dar respuesta ante situaciones puntuales y
urgentes de emergencia social que se pudieran dar (desahucios, pérdida de vivienda por catástrofes, etc.). De
tal modo, si existiera el mismo, aprovecho el presente para solicitarle los siguientes aspectos:
•

Se nos traslade copia impresa del mismo.

•

Se nos traslade informe técnico de cómo, cuándo y ante qué tipo de situaciones se aplicaría dicho
protocolo.

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

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Concejala Grupo Municipal de IULVCA

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
Fecha: 09/11/2015

Asunto: Programa de ayuda a la contratación de medidas urgentes de la Junta de
Andalucía 2015
Habiendo sido publicado el listado de admitidos en el programa al que hace referencia el
asunto del presente y ante las quejas que multitud de usuarios de los Servicios Sociales
municipales que hemos registrado en nuestra oficina con motivo de la forma de elaboración
del citado listado
RECLAMAMOS:

Un informe de Servicios Sociales donde se nos informe acerca de la manera en que se han
baremado las candidaturas al programa así como las razones de exclusión de las personas
no admitidas en el mismo.

AyLNT,lHNrç )E NERVA
SL ÇET.?IA
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Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sra. Concejala delegada del Área de Personal del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 22/10/2015

Asunto: Información proceso selección puesto Monitor/a Aeróbic

Por el presente le solicitamos copia de la siguiente documentación relativa al proceso de
selección del monitor/a aeróbic:
•

Copia relación de personas presentadas al proceso.

•

Copia de baremación curricufar realizada.

•

Copia de la prueba práctica realizada así como el acta de puntuaciones de la misma.

•

Copia del acta provisional del proceso de selección.

•

Copia de las posibles reclamaciones (si hubieran) así como los informes de resolución.

•

Copia acta definitiva.

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

1

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

IZQUIERDA UNlDA LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Teniente Alcalde-Delegado del Área de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Actuaciones en el Medio
Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento
de Nerva

Fecha; 22/10/2015

Asunto: PFEA 2015

Por el presente le solicitamos nos remita informe escrito sobre el proyecto presentado para la ejecución de las
obras correspondientes al Plan de Fomento de Empleo Agrario 2015 (obras realizadas, presupuestos, número
de contrataciones, aportación del Ayuntamiento, etc.)

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 IULVCA

.\

IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
Fecha: 22/10/2015

Asunto: Solicitud informe intervención

Por el presente, le solicitamos informe de intervención en el que se nos facilite la siguiente información:
Movimientos de entrada y salida de dinero durante el ao 2014 y lo que va de presente 2015, en las
cuentas del resto de entidades financieras con las que el Ayuntamiento de Nenia tenga contrato (a
excepción de las contratadas con La Caixa por ya disponer de dicha información).
•

La deuda financiera actualizada que tiene el Ayuntamiento de Nenia así como su empresa GAMISA.

•

La deuda a proveedores actualizada que tiene el Ayuntamiento de Nenia.

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 IULVCA

IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL
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¡
A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 08/10/2015

Asunto: Solicitud informe de intervención

En relación a la información recibida en respuesta a la petición de movimientos de entrada y salida de dinero
durante el año 2014 y o que va de 2015 de las cuentas que el Ayto. tiene en la entidad financiera “La Caixa”,
registrado por el grupo municipal de Izquierda Unida el pasado 22 de Septiembre de 2015, le solicitamos nos
traslade información aclaratoria sobre los siguientes puntos:
En todas las cuentas hemos observado transferencias y traspasos de dinero a nombre de “L. Abierta”,
“L.AB.” ¿Qué son?Quienes son los beneficiarios de dichos traspasos o transferencias?
Existen varios asientos en diferentes fechas en la cuenta ES15 2100 7162 5322 0002 0008 y en la
cuenta E542 2100 7162 5822 0008 8729 donde en el movimiento pone Ayuntamiento de Nerva y en la
información también, ¿Qué tipo de movimientos son? ¿retirada efectivo, transferencias, pago
proveedores?
‘-

Con respecto a los movimientos de la cuenta ES1S 2100 7162 5322 0002 0008:
o

Asiento de fecha 02/01/2014: ¿En concepto de qué se recibe dicho ingreso por parte de la DG
Tesorería C. Econ. Y?

o

Asiento de fecha 20/02/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque?

o

Asiento de fecha 19/08/2014: ¿En concepto de qué se recibe dicho ingreso por parte de la
Junta de Andalucía?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque por valor
de 13.310€?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque por valor
de 4.598€?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque por valor
de 14.520€?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque por valor
de 5.687€?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo a dicho cheque por valor
de 7.260€?

o

Asiento de fecha 16/10/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 124767?

o

Asiento de fecha 16/10/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 124770?
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o

Asiento de fecha 22/10/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
9 124768?

o

Asiento de fecha 15/05/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 124750?

o

Asiento de fecha 25/08/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
2 84433?

o

Asiento de fecha 26/08/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
9 84436?

Con respecto a los movimientos de la cuenta ES42 2100 7162 5822 0008 8729:
o

Asiento de fecha 02/01/2014: ¿Cuál es el objeto de realizar la operación a corto a través del
fondo de liquidez autonómico por valor de 93.170, 29€?

o

Existen varios asientos en diferentes fechas donde se reciben ingresos por parte de la DG
Tesorería C. Econ. Y ¿en concepto de qué se hacen los mismos?

o

Asiento de fecha 03/04/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
9 304251?

o

En esta cuenta existen varias transferencias a favor, a cargo de “Tesoro Público. Cajero D”,
¿qué entidad es esta? ¿en concepto de qué hace dichos ingresos?

o

Asiento de fecha 21/05/2014: Es una transferencia a favor por valor de 740.624, 56€ ¿quién
realiza la misma?

o

Asiento de fecha 18/06/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
2 41411?

o

Asiento de fecha 15/07/2014: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n
2 41417?

o

Asiento de fecha 21/08/2014: Se realiza un traspaso propio por valor de 45.000€ ¿a quién se
traspasa dicho dinero? ¿Con qué objeto?

o

Asiento de fecha 13/01/2015: Se realiza transferencia por valor de 11.426,91€ a la empresa
“Ferronol Facility Service, S.L. ¿Qué se tiene contratado con dicha empresa? ¿A qué obedece
dicho pago?

o

Asiento de fecha 26/01/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 301044?

o

Asiento de fecha 31/03/2015: ¿En concepto de qué se recibe dicho ingreso por parte de la
Junta de Andalucía?

o

Asiento de fecha 31/03/2015: ¿A quién se realiza una transferencia urgente por valor de
109.000€? ¿Cuál es el motivo de la urgencia y a qué va destinado dicho dinero?

o

Asiento de fecha 26/05/2015: ¿A quién se realiza una transferencia por valor de 70.000€? ¿A
qué va destinado dicho dinero?

o

Asiento de fecha 01/07/2015: ¿En concepto de qué se recibe dicho ingreso por parte de la
Junta de Andalucía?
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o

Asiento de fecha 01/07/2015: ¿A quién se realiza una transferencia urgente por valor de
59.000€? ¿Cuál es el motivo de la urgencia y a qué va destinado dicho dinero?

o

Asiento de fecha 29/07/2015: ¿En concepto de qué se recibe dicho ingreso por parte de la
Junta de Andalucía?

o

Asiento de fecha 08/09/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 301080?

o

Asiento de fecha 10/09/2015: ¿Qué servicio se ha pagado con cargo al cheque n 421824?

Con respecto a los movimientos de la cuenta ES11 2100 7162 5322 0006 1499:
o

¿Cuál es el préstamo 9
n 29412448435?, ¿En concepto de qué son las cuotas que aparecen
:
registradas en varios movimientos?

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

/
Edo. Isabel M Lancha de la Rosa
Concejala Grupo Municipal de IULVCA

IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
AYUNTAMIENTO
SCRTAR!A

1/,

GRUPO MUNICIPAL

LE

ENTRADAN°

A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 29/09/2015

Asunto: Solicitud contestación preguntas realizadas en pleno ordinario Septiembre 2015

Las preguntas realizadas en el pleno ordinario de Septiembre 2015 fueron las siguientes:
Comunicación N 24: Renovación operación tesorería. Pedimos ya en la legislatura anterior y así consta, por
última vez, en el acta del pleno de 28 de enero, información sobre anteriores operaciones realizadas por parte
del equipo de gobierno, además de que se convocara la Comisión Especial de Cuentas con el objetivo de poner
luz y orden a las cuentas municipales. Obviamente no se nos ha hecho caso por lo que preguntamos, ¿para
cuando se nos va a trasladar por escrito la información sobre las diferentes renovaciones de tesorería realizadas?
¿Cuándo se convocará la Comisión Especial de Cuentas?.

J

Con fecha del 15 de septiembre de 2015, este grupo municipal presentó un escrito en el que exigía la
restauración de las sesiones de aeróbic y gimnasia de mantenimiento por parte del Área municipal de Deportes
de manera inmediata con el objetivo de que los usuarios de estos servicios puedan continuar disfrutándolos.
¿Va a hacerse efectiva la sustitución de la persona que, hasta ahora, venía ofertando las citadas sesiones de
aeróbic y gimnasia de mantenimiento? ¿Se van a restaurar los servicios antes mencionados? ¿Van a poder sus
usuarios seguir disfrutando de estos con la misma calidad, periodicidad y precio que en años anteriores?.
iGL 10/02/2015, Punto 11: Adhesión Plan empleo Exclusión Social (19.500€). ¿Cuántas personas estuvieron
trabajando acogidas a dicho plan? ¿Qué trabajos estuvieron realizando y por cuanto tiempo? ¿Cuál fue su
jornada laboral? El Ayuntamiento ¿ha complementado esta cuantía para aumentar el número de personas
contratadas?.
iGL 23/04/015, Punto 7: Aprobación por parte de la junta de gobierno local de la liquidación voluntaria y anual
definitiva correspondiente al ejercicio 2014 por parte del Servicio de Gestión Tributaria. ¿A cuánto asciende
dicha liquidación? ¿Podrían trasladarnos copia de la misma?.
‘

iGL 23/04/2015, solicitud de subvención destinada al fomento de la empleabilidad de personas jóvenes y
mayores de 25 años: ¿qué ofertas precisas y justificadas se han pedido al SAE para cada línea del desglose del
proyecto denominado “Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria en Nerva, en emplea joven y +25?, A
igualdad de perfil recibido ¿qué criterio se ha utilizado para contratar a una persona u otra?, ¿Qué trabajos
concretos se han realizado en cada una de las líneas de cada uno de los programas?, ¿Cuántas personas han
estado trabajando, qué jornada laboral han tenido cada una de ellas y cuál fue el criterio utilizado para la toma
de dicha decisión?, ¿Cuál ha sido la parte que ha financiado el Ayuntamiento y a cuánto asciende?.
A lo largo de todas las actas de las juntas de gobierno local hemos podido constatar la concesión de ayudas
dinerarias a diferentes asociaciones y hermandades de nuestro pueblo, ¿cuáles son los criterios utilizados para
conceder las mismas? ¿Para cuando, nuestra reivindicación, de crear una reglamentación basada en proyectos
que evite arbitrariedades por parte del equipo de gobierno en la concesión de dichas ayudas?.

\
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JGL 28/07/2015. Punto 7: Donación de terrenos por parte de Cítricos del Andévalo, S.A. al Ayuntamiento. ¿En
qué consiste esto? ¿Qué utilidad le va a dar el equipo de gobierno a estos terrenos para generar empleo y

riqueza para Nerva?.
¿Qué ha pasado con la convocatoria que se hizo para una vacante de administrativo para prestar servicios en el
área de intervención?, ¿se ha contratado a alguien?. Ya hemos preguntado por este tema en varias ocasiones y
siempre hemos obtenido la callada por respuesta ¿Qué motivos tiene el equipo de gobierno para ello?.
Con fecha del 19 de septiembre de 2015, se celebró un concierto en el Paseo Vázquez Díaz en cuyo cartel
aparecían los logotipos del Ayuntamiento de Nerva y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía asumimos que porque este concierto ha sido sufragado con fondos del ente autonómico.
¿Cuál de las dos Consejerías ha subvencionado el evento? pues después de las últimas EEAA dicha Consejería fue
dividida en dos. ¿Cuál es la cuantía de la subvención concedida para tal menester? ¿Qué parte ha financiado el
ayuntamiento de dicho evento?.

(st))

¿Cuánto dinero ha puesto el Ayuntamiento de Nerva para el comedor social, la campaña de ayuda a las familias
más necesitadas de Nerva para conseguir el material escolar para sus hijos y los libros de infantil que no están
subvencionados? No nos sirve lo que viene de otras administraciones o que se apropien de la inestimable
colaboración ciudadana.
Hemos recibido quejas de personas de Nerva denunciando la tala masiva e indiscriminada de pinos por la zona
del depósito de la Reú, ¿tienen conocimiento de este tema? ¿Han hecho algo al respecto? ¿piensan seguir
consintiéndolo?.
Llevamos semanas sufriendo en Nerva un hedor insoportable por nuestras calles a nivel general, en el ambiente,
¿saben a que es debido?, ¿se puede hacer algo para mitigarlo?, ¿van a pedir responsabilidades?.
Hemos tenido conocimiento que la Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva, este verano, ha aprobado la
concesión de medio millón de euros para cumplir su promesa electoral de arreglar la carretera HU-6106, ¿se ha
preocupado este equipo de gobierno de incluir en la licitación la posibilidad de contratar a parados de Nerva
para dicha obra o empresas de la zona con el objetivo de contribuir a paliar el drama de desempleo que sufre
nuestro pueblo?.

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULVCA
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A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntam
iento de Nerva

—
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Fecha: 22/09/2015
Asunto: Solicitud informe de intervenc
ión

El pasado trece de enero dimos regis
tro de entrada en el Ayuntamiento de Nerv
a la petición de informe de
intervención en el que constaran los mov
imientos de entradas y salidas de dinero
durante el año 2014, en las
cuentas que el Ayuntamiento de Nerv
a tiene contratadas con La Caixa.
Por el presente, le solicitamos la reali
zación de dicho informe de intervenc
ión añadiéndoles, además, los
movimientos de entradas y salidas de
dinero durante los meses que han pasa
do de 2015, es decir, desde enero
a septiembre,

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

1
j
Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULVCA
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IVA Sra Concejala delegada del Area de Personal del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 22/09/2015
—

Asunto: Información
pintura

proceso selección puesto de Monitor/a Escuela Municipal de

Por el presente le solicitamos copia de la siguiente documentación relativa al proceso de
selección de monitor/a para la Escuela Municipal de pintura:
•

Copia relación de personas presentadas al proceso.

•

Copia de baremación curricular realizada.

•

Copia de la prueba práctica realizada así como el acta de puntuaciones de la misma.

•

Copia del acta provisional del proceso de selección.

•

Copia de las posibles reclamaciones (si hubieran) así como los informes de resolución.

•

Copia acta definitiva.

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

22 SL

Asunto: Información

Fecha: 22/09/2015

proceso selección puesto de Morntor/a Fitness Musculación
-

Por el presente le solicitamos copia de la siguíente documentación relativa al proceso de
selección de monitor/a fitnes-musculación:
•

Copia relación de personas presentadas al proceso.

•

Copia de baremación curricular realizada.

•

Copia de la prueba práctica realizada así como el acta de puntuaciones de la misma.

•

Copia del acta provisional del proceso de selección.

•

Copia de las posibles reclamaciones (si hubieran) así como los informes de resolución.

•

Copia acta definitiva.

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

fi

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: 22/09/2015
Asunto: Solicitud información

El pasado veintitrés de febrero dimos registro de entrada en el Ayuntamiento de Nerva la petición de
información sobre los criterios utilizados por Equipo de Gobierno para la concesión de locales municipales a
asociaciones y colectivos. Así mismo, requerimos en su día, un listado con todos los locales existentes y el
estado de cesión de los mismos, es decir, si estaban cedidos, a quiénes, por cuanto tiempo, en qué condiciones,
cuántos continuaban libres, etc.
Por el presente, le reiteramos dicha solicitud.

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

Rio. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULVCA

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA
POR ANDAWCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A.A. Concejala encargada del Área de Deportes,
D Antonia González Méndez, y del Alcalde-Presid
ente
del Ayuntamiento de Nerva, D. Domingo Domínguez
Bueno

D Isabel María Lancha de la Rosa, mayor de edad,
con DNI N2 75.548,332-W, residente en Nerva en
Bda.
Francisco Romero Marín, BL.: 2, C.: 3,
y en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA del
Ayuntamiento de Nerva.
Expone que:
12. Habiendo tenido conocimiento del cese de
servicios antes ofrecidos por el Área de Deportes
del
Ayuntamiento de Nerva tales como las clases de aeróbic
o las sesiones de gimnasia de mantenimiento,
ofertadas hasta junio del presente a Fío, entiende que:
a) La promoción de hábitos de vida saludables debe
ser una prioridad en el Área de Deportes de
cualquier consistorio local. Por tanto, el mantenimiento
de los servicios, con la calidad y el precio que
permitan abarcar al máximo de grupos sociales, es una
obligación ineludible para el Ayuntamiento.
b) Las actividades que se han dejado de ofertar, tanto
por el precio que sus usuarios pagaban como
por el público al que iban dirigidas —especialmente
la gimnasia de mantenimiento-, daban respuesta a
las necesidades concretas de un colectivo de nuestro
municipio; que es posible que de ahora en
adelante no vea atendida su necesidad, en muchos casos
médica, de actividad física, ya sea por quedar
obligado a pagar más o por estar imposibilitado para
realizar las actividades que el Ayuntamiento
oferta.
29. Después de haberse publicado dos ofertas de traba
jo por parte del Área Municipal de Deportes
(Monitor de fitness-musculación y Monitor de natación-ciclo
indoor) y habiendo observado que ninguna
de ellas busca la continuidad de los servicios anteriorm
ente citados.
EXIGE:
1. La sustitución inmediata de la persona que, hasta
ahora, estaba encargada de cubrir estos servicios y
que no puede continuar haciéndolo por motivos médico
s, ya sea por personal del propio Área Municipal
de Deportes o por medio de una nueva contratación.
22 La inmediata puesta en marcha tanto de las
sesiones gimnasia de mantenimiento como de aeróbic
con
la misma calidad y precio de aíios anteriores.

En Nerva a 15 de septiembre de 2015

Fdo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA de Nerva

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sra. Concejala delegada del
Área de Personal del Ayuntamient
o de Nerva
Fecha: 15/09/2015

Asunto: Información proceso
selección puestos de Monitor/a
Infantil para el
curso 2015/ 16
Por el presente le solicitamos cop
ia de la siguiente documentación
relativa al proceso de
selección de los monitores/as infa
ntiles para el curso 2015/16 de la
E.I. Colorines:
•

Copia relación de personas presentada
s al proceso.

•

Copia de baremación curricular real
izada.

•

Copia de la prueba práctica realizad
a así como el acta de puntuaciones
de la misma.
Copia del acta provisional del proces
o de selección.

•
•
•
•

Copia de las posibles reclamaciones
(si hubieran) así como los informe
s de resolución.
Copia acta definitiva.
Jornada laboral de las personas con
tratadas tras haberse producido la
finalización de
la fase de matriculación y ya, en
consecuencia, se conocerá la ratio
definitiva.

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

/
Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV
-CA

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sra. Concejala Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de Nenia

Fecha: 12/08/2015

Asunto: Puestos de Monitor/a Infantil para el curso 2015/ 16
Tras tener conocimiento de la solicitud por parte de su área, a la Mesa de Contratación, de
un monitor/a infantil para el curso escolar 2015/16 para la Escuela Infantil “Colorines”,
solicitamos nos informe de los condicionantes existentes en el servicio para producirse la
reducción de personal llevada a cabo (se pasa de seis monitores/as a uno) con respecto al
curso 2014/15.
Así mismo, solicitamos conocer cuál será la jornada laboral de dicho monitor pues no se
especifica en la oferta en contraposición a años anteriores.

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.
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Fdo. Isabel M [ancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
-

ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Nenia
Fecha: 6/8/2015

Asunto: Deterioro de la conexión de Nenia por transporte público por carrete
ra
El grado de conexión de nuestro pueblo por trasporte público ha sufrido un
severo retroceso
este verano con respecto al pasado año: se ha eliminado uno de los tres autobu
ses que los
días laborables y los sábados cubrían la ruta Nenia-Sevilla y Sevilla-Nenia, así
como uno de
los dos autobuses que los días laborables cubrían la ruta Aracena-Nerva.
En Izquierda Unida entendemos que el transporte público por carretera es un
servicio básico
para nuestro pueblo y para cualquier localidad, por lo que le solicitamos que
nos remita por
escrito toda la documentación al respecto que pudiera existir en el Ayuntamient
o, así como
las razones por las cuales desde el equipo de gobierno no ha habido ni una sola
declaración
pública para defender el mantenimiento de la conexión de Nenia por transporte
público.
Asimismo, le requerimos que actúe de inmediato para que se recuperen las líneas
suprimidas
en el horario de verano, y para evitar que esta supresión se mantenga en el
horario de
invierno; también le solicitamos que, como gobierno municipal, intervenga para
evitar que la
empresa DAMAS siga actuando al margen de lo establecido en el art. 81.5 del Real
Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece que los horarios de
los servicios
deberán ser expuestos al público en las estaciones de viajeros.
Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

çI
Fdo. Isabel Ma Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA

IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Concejal Obras y Servicios, Urbanismo, MA, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Local,
Comunicación y Turismo del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 26/07/2015

Asunto: Solicitud información proceso selección para socorrista 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 para la piscina climatizada:
Copia relación de personas presentadas.
,-

Copia de la baremación curricular realizada.

‘

Copia de las puntuaciones de las pruebas físicas realizadas.

‘

Conocer el tope establecido para considerar las pruebas físicas como aptas.
Copia del acta provisional del proceso de selección.
Copia de las posibles reclamaciones (si hubieran) así como los informes de
resolución.

.-

Copia acta definitiva del proceso de selección.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Edo. Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA
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IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

A/A. Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Nerva
Fecha: 13/02/2015

Asunto: Solicitud información

Por el presente, le solicito nos traslade la documentación justificativa de la
partida
“Urbanización de Terrenos” que se trasladara a Garza Minera, S.A. (GAMISA) en cumplimient
o
de lo establecido en el punto segundo del convenio suscrito por parte del Ayuntamient
o de
Nerva con dicha empresa según consta en el acta plenaria de 29/07/2004.
Así mismo, le solicito nos traslade documentación justificativa del gasto imputado
a la partida
“Otras Inversiones”, en cumplimiento de lo establecido en el punto tercero del
convenio
suscrito por parte del Ayuntamiento de Nerva con GAMISA, según consta en el acta
plenaria
de 29/07/2004.

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

unida

Fdo. Isabel M çha de la Ros”
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Portavoz Grupo Municipal de IULVCA
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