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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015  

 
 
Alcalde-Presidente : 
D.   Domingo Domínguez Bueno. 
Concejales : 
D.   José Antonio Ayala Oporto 
Dª.  Antonia González Méndez 
D.   Julio Barba Robles 
Dª.  María Dolores Ballester Ferrer 
Dª.  María del Pilar Silva Bartolomé 
D.   Isidoro Durán Cortés 
Dª.  Isabel María Lancha de la Rosa 
D.   Francisco Javier Moreno Mateo 
Dª.  Isabel Vázquez Bellido 
D.   David Pérez Chaparro 
D.   Francisco José Gallardo Senra 
D.   José Antonio Lozano Gómez. 
Secretario Accidental :  
D.  Manuel Santiago Sánchez. 
 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las 
dieciocho horas del día veintiséis de noviembre de dos mil quince, se reunieron, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Domingo Domínguez Bueno, los 
señores Concejales relacionados anteriormente, asistidos del Secretario 
Accidental que se indica, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de 
esta Corporación Municipal, convocada en legal forma por la Alcaldía para la 
fecha y hora antes mencionadas. 

 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar sobre los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día. 
 
 
1.- ACTAS ANTERIORES .- El Sr. Secretario Accidental da lectura a los 

borradores de las actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se indican: 
 
- Sesión Ordinaria del día 28 de enero de 2015. 
 
Finalizada la lectura de las actas citadas, se someten a la consideración 

de los asistentes, resultando aprobadas por unanimidad. 
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2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el 
día 22 de enero al 22 de septiembre de 2015, ambos inclusive: 

 
NÚM. FECHA ASUNTO 

78 22/09/15 Resolución expediente sancionador 
79 23/09/15 Concesión Licencia de Utilización 
80 29/09/15 Aplazamiento/fraccionamiento de tributos municipales 
81 30/09/15 Resolución expediente sancionador 
82 02/10/15 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
83 13/10/15 Designación festivos locales 2016 
84 13/10/15 Incoación expediente sancionador 
85 13/10/15 Incoación expediente sancionador 
86 14/10/15 Licencia tenencia animales potencialmente peligrosos 
87 21/10/15 Resolución expediente sancionador 
88 21/10/15 Resolución expediente sancionador 
89 23/10/15 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
90 06/11/15 Concesión Licencia de Apertura 
91 10/11/15 Liquidación Presupuesto 2014 
92 13/11/15 Data de valor 
93 16/11/15 Resolución expediente sancionador 
94 16/11/15 Resolución expediente sancionador 
95 19/11/15 Data de valor 
96 20/11/15 Convocatoria Pleno Extraordinario 
97 23/11/15 Convocatoria Pleno Ordinario 

 
 
3.- MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2015 .- El Sr. 

Secretario Accidental da lectura del Manifiesto contra la violencia de género 
suscrito por todos los grupos políticos representados en este Pleno. 

 
“La Violencia Machista constituye uno de los mayores atentados contra 

los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, causa daño y sufrimiento a 
millones de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad. 

 
Según un informe de la ONU del año 2012, una de las causas principales 

de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la 
violencia de género, con cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, 
los accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato demoledor, según Intermón 
Oxfam, es que siete de cada 10 mujeres en el mundo sufrirá violencia física o 
sexual en algún momento de su vida. 

 
La lucha contra la Violencia de Género no es ni más ni menos que la 

lucha contra el machismo, contra la discriminación que las mujeres vienen 
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sufriendo históricamente. Los roles sociales que se han ido estableciendo a lo 
largo de la Humanidad, han relegado siempre el papel de la mujer a un segundo 
plano, a una zona invisible y oscura de la sociedad, que ha sido aprovechada 
para presentar a éstas como seres débiles que necesitan de la protección del 
hombre, y por tanto, como propiedad de éste. 

 
La violencia machista es la representación máxima de esta desigualdad 

de género. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, es un problema de magnitud social, 
no solo por el elevado número de víctimas, sino por las consecuencias gravísimas 
y daños que provoca en toda la sociedad. De hecho, hasta 1999 no se designó el 
25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 
Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o menor 

medida, líneas de trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las 
mujeres, pero aunque los esfuerzos han sido muchos, y el desarrollo de leyes de 
protección también ha sido grande, las cifras siguen siendo terribles, denigrantes. 
Y nos referimos no solo a número de denuncias y casos atendidos de violencia de 
género, sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas o exparejas, más de 48 en lo que llevamos de año, de 
agresiones sexuales, de mujeres que son vendidas y traficadas, de menores que 
perdieron a sus madres y familias destrozadas. 

 
Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer reflexionar 

sobre los muchos daños que provoca el machismo, afectando a familias enteras, 
a círculos de amistades, a ambientes laborales. En definitiva, a toda la sociedad. 
El panorama sigue siendo devastador. Deberíamos preguntarnos: ¿son todos 
nuestros esfuerzos suficientes?. La respuesta, claramente, es NO. 

 
Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras, no solo de 

mujeres a las que su pareja decidió cercenarles la vida, sino también de hijos e 
hijas, víctimas calladas, a las que sus padres cortaron de una forma brutal el hilo 
de la vida. En solo dos meses, a 17 mujeres sus maridos o exparejas le 
arrancaron su derecho a vivir, lo mismo que trágica e incomprensiblemente 
hicieron con 6 hijos e hijas.  

 
 
4.- PRESUPUESTO AÑO 2016.- Por el Sr. Secretario Accidental se da 

cuenta de Propuesta de la Alcaldía, de fecha 25 de noviembre de 2015, relativa a 
la aprobación del Presupuesto General del Ejercicio 2016, cuyo tenor literal, es el 
siguiente: 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
De conformidad con lo determinado en la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2016, cuyo detalle por Capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

Concepto  Denominación 2009 2016 Diferencias 

1 Remuneraciones de Personal 2.211.858,09 2.637.258,07 425.399,98 

2 Gastos de Funcionamiento 1.357.200,00 1.124.400,00 -232.800,00 

3 Intereses 177.000,00 193.000,00 16.000,00 

4 Transferencias Corrientes 347.000,00 92.900,00 -254.100,00 

  Total Gastos Corrientes 4.093.058,09  4.047.558,07 -45.500,02 

6 Inversiones 3.284.162,20 - -3.284.162,20 

7 Transferencias de  Capital 300.000,00 175.000,00 -125.000,00 

8 Activos Financieros 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 

9 Pasivos Financieros 60.000,00 100.000,00 40.000,00 

  Total Gastos de Capital 3.654.162,20  280.000,00 -3.374.162,20 

  TOTAL GENERAL GASTOS 7.747.220,29  4.327.558,07 -3.419.662,22 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
Concepto  Denominación 2009 2016 Diferencias 

1 Impuestos Directos 1.019.500,00 1.195.000,00 (175.500,00) 

2 Impuestos Indirectos 180.000,00 60.000,00 120.000,00 

3 Tasas y Otros Ingresos 1.330.000,00 806.500,00 523.500,00 

4 Transferencias Corrientes 1.698.563,29 2.105.058,07 (406.494,78) 

5 Ingresos Patrimoniales 75.000,00 59.000,00 16.000,00 

 Total Ingresos Corrientes 4.303.063,29  4.225.558,07 77.505,22 

6 Enajenación Inversiones 140.000,00 97.000,00 43.000,00 

7 Transferencias de Capital 3.113.089,48 - 3.113.089,48 

8 Activos Financieros 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

9 Pasivos Financieros 181.067,52 - 181.067,52 

 Total Ingresos de capital 3.444.157,00  102.000,00 3.342.157,00 

 TOTAL GENERAL INGRESOS 7.747.220,29  4.327.558,07 3.419.662,22 

 
SEGUNDO.- Realizar la previsión de ingresos y gastos de GARZA 

MINERA, S.A., Empresa Municipal, e incorporar su presupuesto al Presupuesto 
Municipal consolidado. 

 
TERCERO.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria tal como figura en el 

expediente. 
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CUARTO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2016. 

 
QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la renovación de las 

Operaciones de Tesorería contratadas, vigentes en la actualidad. 
 
SEXTO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público que figura en el 

expediente. 
 
SÉPTIMO.- Someter el expediente a información pública por plazo de 

quince días para presentar reclamaciones, dicho documento se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del mentado 
Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE  
PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
  En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y 
del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva 
al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de 
Ejecución, para el ejercicio económico 2016, cuyo importe asciende a 
4.327.558,07 euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las 
modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio 
anterior: 

 
ESTADO DE GASTOS 

 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

1 REMUNERACION DE PERSONAL 2.637.258,07 
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.124.400,00 
3 INTERESES 193.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.900,00 
 TOTAL GASTOS CORRIENTES  4.047.558,07 

6 INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS  4.327.558,07 
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ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.195.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 60.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 806.500,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.105.058,07 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 59.000,00 
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.225.558,07 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 97.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 
 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  102.000,00 
 TOTAL GENERAL DE INGRESOS  4.327.558,07 

 
 

DE LOS GASTOS 
 

CAPÍTULO 1 .  
 
Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del 

Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de 
Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. 

 
 En el presupuesto del año 2009, prorrogado hasta el ejerció 2015, se 

consignan para gastos de personal 2.211.858.09 Euros, cantidad que en  las 
liquidaciones de los respectivos ejercicios se ha demostrado suficiente para 
atender los gastos de personal  generados, no quedando pendiente de aplicación 
ningún gasto de personal excepto los relativos a Seguridad Social y los derivados 
de las subvenciones de capitulo cuatro provenientes de otras administraciones.  

 
 En lo que se refiere a los gastos de Seguridad Social,    se comprueba 

en las liquidaciones, que se hace necesaria una consignación superior a la 
realizada en los otros ejercicios por lo que aumentamos la consignación a 
490.000  Euros.  Que se estiman suficientes para atender los gastos de Seguridad 
Social del ejercicio, y para dar aplicación a algunos de los que quedaron 
pendiente de aplicación por insuficiencia en ejercicios anteriores. 

 
 El computo global de gastos de capítulo I  para el ejercicio 2015 asciende 

a 2.637.258.07 que  suponen un incremento de 425.399.98 Euros. El incremento 
deviene fundamentalmente de la mayor consignación que efectuamos respecto de 
los gastos de Seguridad  social, y la aplicación de las subvenciones de capitulo 
cuatro que quedaron pendientes de aplicación en los ejercicios en los que se ha 
venido prorrogando el ejercicio del año 2009 que suman  358.796.22 Euros. 
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 Se ha procedido a una reestructuración  de las partidas que configuran el 
capítulo I atendiendo a una mayor racionalidad y distribución  de los créditos, 
simplificando  y adaptando las consignaciones a las previsiones de las 
Instrucciones de contabilidad que  han  sufrido modificaciones  respecto a las 
vigentes  en el año 2009. 

 
 En concreto, distinguimos en concordancia con el anexo de personal, 

partidas destinadas a cubrir los gastos del personal funcionario de esta 
corporación, del personal fijo de plantilla de la misma y creamos una nueva 
partida de personal indefinido  con las diferentes subpartidas funcionales    
atendiendo a la clasificación por programas que absorbe la totalidad del personal 
que con carácter indefinido presta sus servicios en el ayuntamiento.  

 
 Asimismo creamos una partida de personal laboral temporal,   destinada 

a sufragar necesidades eventuales de gasto de personal. 
 
 Destacamos, por la acción política que supone y por su  novedad,  la 

creación de una  denominada "bolsa social de empleo. Ayudas de emergencia 
"que, dentro de los gastos de personal temporal,  se encuentra dotada con 64.000 
Euros, importe que obtenemos de una optimización del resto de partidas de 
personal y de ajustes en su consignación  y que, por tanto, no supone en sí 
misma un incremento de gastos de personal que atente contra los principios de 
estabilidad presupuestaria. 

 
 La bolsa de empleo dará cobertura a situaciones de emergencia social y 

de extrema necesidad  y pretende dignificar las ayudas sociales de emergencia 
que con carácter habitual se abonan por el Ayuntamiento a diferentes colectivos.  

 
 La regulación y bases para la obtención de las ayudas sociales, 

consistentes en la contratación, se elaborarán por la Concejalía de Servicios 
Sociales. 

 
 En lo que se refiere a la plantilla de personal funcionario y laboral fijo de 

este Ayuntamiento se ha procedido a una restructuración de la misma, 
procediéndose a amortizar una serie de plazas  que se explican a continuación:  

 
 Respecto de las plazas de policía local , que en el año 2009 ascendían  

a 12 plazas más la de subinspector, se reducen a 9, procediéndose a la 
amortización  de tres plazas, una por jubilación  y las otras dos por consolidación 
de los titulares en sus destinos, obtenidos por permuta en su día. Se considera 
que la plantilla de personal policía vigente, es suficiente  para atender las 
necesidades del municipio y cumple  con la ratio de policías locales que se 
establece  en 2 policías locales  por cada 1.000 habitantes, según la Ley de 
Coordinación de Policías locales de Andalucía. 
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 Consideramos por tanto que no es necesario reponer las plazas vacantes 
de  policía local y que las necesidades de la población pueden ser atendidas  con 
la plantilla vigente. 

 
 En la plantilla de funcionarios y de personal laboral se  efectúan  una serie 

de cambios que no suponen  incremento del número de plazas en concordancia 
con lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria pero que suponen una 
racionalización de las vigentes.  

 
 En concreto se procede a amortizar la plaza de sepulturero  pues el 

servicio se viene prestando con personal laboral. Asimismo se procede a 
amortizar una plaza de auxiliar administrativo de oficina técnica que estaba 
consignada por error, por cuanto  el personal  administrativo de la oficina técnica 
debería haberse consignado en la plantilla  de personal funcionario, categoría de 
auxiliar administrativo. Se procede por tanto a amortizar la plaza vacante de 
personal laboral fijo y se crea una cubierta interinamente en personal   funcionario 
en la categoría de auxiliar administrativo. 

 
 Asimismo se procede a reordenar  la plantilla en función de los puestos 

de trabajo efectivamente desempañados y fruto de esta reordenación 
amortizamos  una plaza de ordenanza. 

 
  El resto de plazas vacantes de personal laboral fijo es posible que se 

cubran mediante una  reasignación de  efectivos  con personal laboral indefinido 
por lo que se mantienen  las actuales plazas de la plantilla presupuestaria, 
aunque no su consignación completa.  

 
 CAPÍTULO 2.   
 
Se ha hecho un esfuerzo de contención de gasto en bienes y servicios, 

consignando en el Presupuesto Municipal de 2016, para este tipo de gastos, 
crédito por importe  1.124.400 Euros que se estiman suficientes para atender este 
tipo de gastos. 

 
  Supone la consignación actual una reducción del 17% con respecto al 

anterior presupuesto del año 2009.  
 
 La reducción no es fruto de una consignación insuficiente, sino que 

atiende a los resultados de las liquidaciones  de los últimos ejercicios. Desde el 
año 2009 las obligaciones reconocidas netas de los ejercicios 
2009/2010/2011/2012/2013/2014 oscilan desde   1.099.121 del ejercicio 2009, a 
1.095.095,36 Euros del ejercicio 2014. 
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 La reducción efectiva de gastos de funcionamiento deviene de políticas 
restrictivas del gasto  en la mayoría de las partidas que configuran el capítulo 2 
del presupuesto.  

 
 Prácticamente todas las partidas se ven afectadas por una reducción 

importante y la gran mayoría de las partidas bajan de manera significativa. La 
consignación se realiza con datos cerrados de las liquidaciones por lo que se 
estima que no va a resultar insuficiente lo consignado y no será necesario 
incrementar la partida de operaciones no presupuestarias. 

 
 Se procede a una reorganización de las partidas de gasto que permitan 

conocer los gastos de áreas funcionales con carácter independiente. De esa 
forma se crea una partida exclusivamente destinada a atender los gastos de 
comedor escolar de guardería  diversificando la partida originaria destinada a 
sufragar gastos  generales de guardería en dos partidas, una de 6.500 euros  
para atender posibles imprevistos y gastos diversos del servicio y otra de 15.000 
euros para atender los gastos de comedor del mentado servicio.  En cualquier 
caso se adaptan los gastos a la realidad de las liquidaciones y se independiza el 
gasto de comedor que cuenta con subvención directa a través del programa 
Epaise y la recaudación propia del servicio. 

 
 En esta línea, procedemos a reordenar los gastos de electricidad que 

aparecían diversificados en dos partidas distintas. Una la de suministro de energía 
eléctrica y otra la de gastos diversos de urbanismo. Unificamos el gasto de 
energía eléctrica y reforzamos  por tanto la consignación de esa partida en 
detrimento de lo consignado en gastos diversos de urbanismo que reducimos en 
un 50%.  

 
 En lo que se refiere a cultura y festejos la consignación  total de ambas 

partidas en el año 2009 ascendía a 350.000 Euros, destinándose 125.000 a 
festejos propiamente dichos y creándose una bolsa indeterminada de gastos que 
ascendía a 225.000 euros denominada genéricamente cultura.  

 
 La bolsa genérica destinada a cultura la reducimos hasta los 90.000  

Euros que se estiman suficientes para atender las diversas actividades culturales 
y recreativas promovidas por el municipio y dotamos nuevamente la partida 
destinada a promoción turística con 10.000 euros.  

 
 La partida de festejos cubrirá los gastos de fiestas patronales, de La Villa 

y los derivados de los gastos navideños. El resto de actividades festivas se 
derivan a gastos de cultura en general.  

 
 CAPÍTULO 3.    
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Recoge gastos de operaciones de préstamo por el abono de intereses en  
operaciones largo, gastos financieros y los propios de las operaciones de 
tesorería vigentes. 

 
 Realizamos una consignación importante destinada al abono de los 

intereses de las operaciones de tesorería que provienen de  las dos vigentes en la 
actualidad. El importe consignado que excede del necesario para el abono de los 
intereses de dichas operaciones pretende la amortización de parte de las mismas, 
ya que no resulta posible en la actualidad la cancelación integra de las mismas al 
final de su vigencia (Un año). Pretendemos, por tanto, realizar amortizaciones de 
estas operaciones con objeto de adaptarlas al actual límite del 30% de los 
ingresos corrientes liquidados  del ejercicio inmediatamente anterior.  

 
Respecto de estas operaciones concertadas en su día con límites muy 

superiores a los actuales, se está realizando un esfuerzo importante de 
amortización de tal forma que en la actualidad suman  1.255.700 Euros pero en 
su  día alcanzaron los 1.495.000 Euros.  

 
No se prevé la formalización de nuevas operaciones en tanto  no se 

alcancen los límites legales de las mismas. 
 
Además de las operaciones de tesorería, consignamos 40.000 Euros para 

el abono de los intereses de los préstamos vigentes con BBVA, ya vencidos.  
 
La partida de gastos financieros absorbe los gastos de formalización de 

las operaciones de tesorería vigentes, que necesariamente por imperativo legal 
deberán renovarse durante el ejercicio.  

 
La disminución de los gastos financieros, que podría producirse en las 

condiciones actuales,  habilitara créditos por vinculación para el abono de otras 
partidas de este capítulo.   

 
 CAPÍTULO 4.   
 
Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones 

del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a 
operaciones corrientes. 

 
 En el capítulo  4 la reducción es muy importante, alcanza el 74% respecto 

del presupuesto del año 2009,  como consecuencia de la desaparición de la gran 
mayoría de subvenciones a entidades. En concreto, una disminución muy 
importante se debe  al desmantelamiento de la Mancomunidad de municipios 
Cuenca Minera, respecto de la que actualmente hay  obligaciones reconocidas 
que se estiman suficientes para atender posibles pagos que se efectúen durante 
el ejercicio. 
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 El mismo caso ocurre respecto del Museo Vázquez Díaz, cuyos pagos 
anuales podrán ser absorbidos por obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
anteriores.  

 
La diversidad de partidas que configuraban este capítulo se agrupa en 

una sola, que pretende recoger la totalidad de transferencias a otras entidades sin 
ánimo de lucro, que se efectúen desde el Ayuntamiento, agrupando a clubs 
deportivos, asociaciones, hermandades, etc. La consignación en los que a esto se 
refiere pasa de 49.000 Euros a 20.000 Euros.  

 
 La partida ayudas a empresas privadas , recoge las subvenciones para 

el fomento de la actividad empresarial y se estima suficiente con el importe de 
1.500 Euros, vistas las liquidaciones de los ejercicios anteriores. 

 
 Mantenemos consignación para el Juzgado de Paz, aún cuando los 

gastos de funcionamiento del mismo están siendo asumidos por el Ayuntamiento. 
No obstante, la consignación efectuada podrá aplicarse por el principio de 
vinculación a otras partidas del capítulo.   

 
 CAPÍTULO 7.   
 
Recoge la consignación que se da para el mantenimiento de la empresa 

pública Garza Minera SA. La empresa en cuestión carece de funcionamiento y  se 
mantiene jurídicamente viva por la dificultad de encajar en el presupuesto 
municipal créditos que en su día formalizó dicha entidad para financiar  
adquisiciones  de terrenos. 

 
 De procederse a la disolución los créditos consignados en este capítulo  

deberán someterse a una modificación de créditos y engrosar las consignaciones  
de los capítulos 3 y 9. 

 
 CAPÍTULO 8.   
 
Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al 

personal, con su contrapartida en ingresos  en capitulo 8.  
 
 CAPÍTULO 9   
 
Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de 

pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.  
 
 
DE LOS INGRESOS 
 
CAPÍTULO 1. 
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El capitulo 1 se calcula de conformidad con las liquidaciones de ejercicios 
anteriores atendiendo a criterios de prudencia, veracidad y equilibrio. 

 
Lo más significativo a nivel de recaudación, es  el aumento experimentado 

por el Impuesto de bienes inmuebles, respecto del que se mantienen los tipos de 
gravamen pero se ha realizado una importante tarea de actualización de los 
padrones catastrales de inmuebles. 

 
CAPÍTULO 2 .  
 
Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos provienen del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y asciende a 60.000 euros, 
disminuido por la crisis del sector. 

 
CAPÍTULO 3 .  
 
Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, 

precios públicos y otros ingresos. Se han calculado teniendo en cuenta los 
derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual. 

 
CAPÍTULO 4 .  
 
El total de ingresos previstos en el Capítulo IV aumenta de manera 

significativa, fundamentalmente por el aumento de la Patrica, el mantenimiento de 
la PIE y la aplicación que realizamos de transferencias de programas de ejercicios 
anteriores que no contaban con consignación en presupuestos prorrogados.  

 
En concreto consigamos 358.796 que encuentran su contrapartida en 

gastos de capitulo 1.  
 
CAPÍTULO 5 .  
 
Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, e intereses 

de depósitos que se consignan también con  criterios de veracidad respecto de lo 
observado en las últimas liquidaciones. 

 
 CAPÍTULO 6 .  
 
Enajenaciones de inversiones reales.  
 
CAPÍTULO 7 .  
 
El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos 

se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se 
concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas. 
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No consignamos  cantidad alguna en este capítulo, pues no se prevén 
ingresos de ésta índole. 

 
CAPÍTULO 8 . 
 
Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de 

anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. 
 

Iniciado el turno de intervenciones toma la palabra el Concejal de 
Hacienda  y explica someramente el contenido del Presupuesto. 

 
Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que 

comienza su intervención manifestando su queja por el poco tiempo  que se ha 
dado a los grupos para examinar la documentación que además en este caso 
tiene un volumen considerable.  

 
A continuación desglosa los capítulos del presupuesto tanto en lo 

referente a los ingresos  como a los gastos, realizando la crítica de los mismos. 
Termina su intervención diciendo que no se trata de unos presupuestos  
participativos porque no se ha dado a los grupos la opción de intervenir. 

 
Seguidamente interviene la Portavoz de IULV-CA  y manifiesta que se 

trata de unos presupuestos técnicos  a los que felicita expresamente, y carentes 
de intervención política. No se crean planes extraordinarios de empleo, creándose 
una bolsa de la que desconocemos su funcionamiento. Además son unos 
presupuestos antisociales por la distribución de los gastos que realiza y que 
olvidan el empleo y la creación de una renta básica.  

 
Finaliza su intervención  manifestando su queja por el procedimiento  de 

aprobación de las cuentas de  Gamisa.  
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue 

favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales de 
I.U.L.V.-C.A. y P.P. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

siete votos a favor (Grupo Municipal PSOE) y seis en contra (Grupos Municipales 
de I.U.L.V.-C.A. y P.P.), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2016, cuyo detalle por Capítulos, es el siguiente: 
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ESTADO DE GASTOS 
 

Concepto  Denominación 2009 2016 Diferencias 

1 Remuneraciones de Personal 2.211.858,09 2.637.258,07 425.399,98 

2 Gastos de Funcionamiento 1.357.200,00 1.124.400,00 -232.800,00 

3 Intereses 177.000,00 193.000,00 16.000,00 

4 Transferencias Corrientes 347.000,00 92.900,00 -254.100,00 

  Total Gastos Corrientes 4.093.058,09  4.047.558,07 -45.500,02 

6 Inversiones 3.284.162,20 - -3.284.162,20 

7 Transferencias de  Capital 300.000,00 175.000,00 -125.000,00 

8 Activos Financieros 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 

9 Pasivos Financieros 60.000,00 100.000,00 40.000,00 

  Total Gastos de Capital 3.654.162,20  280.000,00 -3.374.162,20 

  TOTAL GENERAL GASTOS 7.747.220,29  4.327.558,07 -3.419.662,22 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Concepto  Denominación 2009 2016 Diferencias 

1 Impuestos Directos 1.019.500,00 1.195.000,00 (175.500,00) 

2 Impuestos Indirectos 180.000,00 60.000,00 120.000,00 

3 Tasas y Otros Ingresos 1.330.000,00 806.500,00 523.500,00 

4 Transferencias Corrientes 1.698.563,29 2.105.058,07 (406.494,78) 

5 Ingresos Patrimoniales 75.000,00 59.000,00 16.000,00 

 Total Ingresos Corrientes 4.303.063,29  4.225.558,07 77.505,22 

6 Enajenación Inversiones 140.000,00 97.000,00 43.000,00 

7 Transferencias de Capital 3.113.089,48 - 3.113.089,48 

8 Activos Financieros 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

9 Pasivos Financieros 181.067,52 - 181.067,52 

 Total Ingresos de capital 3.444.157,00  102.000,00 3.342.157,00 

 TOTAL GENERAL INGRESOS 7.747.220,29  4.327.558,07 3.419.662,22 

 
SEGUNDO.- Realizar la previsión de ingresos y gastos de GARZA 

MINERA, S.A., Empresa Municipal, e incorporar su presupuesto al Presupuesto 
Municipal consolidado. 

 
TERCERO.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria tal y como figura en el 

expediente. 
 
CUARTO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 

ejercicio 2016. 
 
QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la renovación de las 

Operaciones de Tesorería contratadas, vigentes en la actualidad. 
 
SEXTO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público que figura en el 
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expediente. 
 
SÉPTIMO.- Someter el expediente a información pública por plazo de 

quince días para presentar reclamaciones, dicho documento se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del mentado 
Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
 
5.- RATIFICACIÓN DECRETO DESIGNACIÓN FESTIVOS LOCAL ES, 

AÑO 2016.- A continuación el Sr. Secretario Accidental, da cuenta del Decreto 
adoptado por la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de octubre del actual, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“DESIGNACIÓN FESTIVOS LOCALES 2016 .- Considerando que el 

Decreto 114/2015, de 24 de marzo, determina el Calendario de Fiestas Laborales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 (BOJA núm. 59 de 26 
de marzo de 2015). 

 
Considerando el artículo 3 del citado Decreto y la Orden de la Consejería 

de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº 112, de 16/10/93), por la que se 
regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, 
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Visto que, de conformidad con las normas relacionadas, procede la 

determinación de hasta dos días de fiestas de carácter local de nuestro municipio 
para el año 2016, debiéndose remitir la propuesta adoptada a la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas por la 

legislación vigente, HA RESUELTO:  
 
PRIMERO.- Designar como festivos de carácter local, para el año 2016, 

los días 8 y 24 de agosto. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de 

Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. 
 
TERCERO.- Que el presente Decreto sea ratificado por el Pleno de la 

Corporación, en la próxima sesión que se celebre.” 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos, 

Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte, fue favorable 
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por unanimidad. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:    
 
PRIMERO.- Designar como festivos de carácter local, para el ejercicio 

2016, los días 8 y 24 de agosto. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Relaciones Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. 
 

 
6.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE FECHA 27/10/2015 , SOBRE 

PROPUESTA MODIFICACIÓN OBJETO DE LOS PLANES PROVINC IALES DE 
OBRAS Y SERVICIOS 2014.- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de octubre de 2015, sobre propuesta de modificación objeto 
de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 2014, cuyo tenor literal, es el 
siguiente: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBJETO DE LOS PLANES 

PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2014 .- Se da cuenta por parte de la 
Delegación de Obras y Servicios de la necesidad de acometer las obras de 
construcción de nuevas galerías de nichos en el Cementerio Municipal, así como 
obras de acondicionamiento general de las instalaciones de dicho espacio 
público. 

 
Así mismo se informa de las dificultades para asumir la financiación de 

dichas obras que tienen carácter de emergencia. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Huelva la modificación 

del objeto de la subvención de los Planes de Obras y Servicios 2014 y que se 
destinaban a la denominada obra de Rehabilitación de Almacén Municipal y 
Actualización de Cuadros de Alumbrado Público cuyo presupuesto asciende a 
118.200 euros. 

 
SEGUNDO.- Destinar los fondos previstos en la Diputación Provincial que 

integran el Plan de Obras y Servicios 2014 a la realización del proyecto 
denominado “Adecentamiento General y Construcción de 132 Nichos en 
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Cementerio Municipal”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 118.200 
euros. 

 
TERCERO.- Trasladar notificación del presente acuerdo a la Diputación 

Provincial de Huelva para conocimiento y efectos consiguientes, y dar cuenta al 
Pleno Corporativo para su conocimiento y ratificación. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para la efectividad de lo acordado.” 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales de I.U.L.V.-C.A. y 
P.P. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

siete votos a favor (Grupo Municipal PSOE) y seis abstenciones (Grupos 
Municipales de I.U.L.V.-C.A. y P.P.), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Huelva la modificación 

del objeto de la subvención de los Planes de Obras y Servicios 2014 y que se 
destinaban a la denominada obra de Rehabilitación de Almacén Municipal y 
Actualización de Cuadros de Alumbrado Público cuyo presupuesto asciende a 
118.200 euros. 

 
SEGUNDO.- Destinar los fondos previstos en la Diputación Provincial que 

integran el Plan de Obras y Servicios 2014 a la realización del proyecto 
denominado “Adecentamiento General y Construcción de 132 Nichos en 
Cementerio Municipal”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 118.200 
euros. 

 
TERCERO.- Trasladar notificación del presente acuerdo a la Diputación 

Provincial de Huelva para conocimiento y efectos consiguientes, y dar cuenta al 
Pleno Corporativo para su conocimiento y ratificación. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para la efectividad de lo acordado. 
 
 
7.- MODIFICACIÓN ORDENANZA TENENCIA DE ANIMALES .- Por 

parte de D. José Antonio Ayala Oporto, Teniente de Alcalde-Delegado del Área de 
Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, 
Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación se da 
cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal, en su 
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sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, relativo a la aprobación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y Tasa por Otorgamiento de la Licencia. 

 
Asimismo da cuenta de la necesidad de proceder a la regulación de otros 

animales domésticos en los que no concurre peligrosidad, para hacerla 
compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales. 

 
A tal fin, se ha procedido a la modificación de la Ordenanza aprobada en 

julio de 2011, que queda de la siguiente manera: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE AN IMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS  

 
OBJETO 
 
Artículo 1.  
 

- El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las 
competencias de esta Entidad Local, de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de 
personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido por la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos (BOE nº 307, de 24/12/1999); la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de 
Protección de los Animales (BOJA nº 237, de 10/12/2003); el Decreto 
42/2008, de 12 de febrero, de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 47, de 
07/03/2008), y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 50/1999. 

 
- La regulación de otros animales domésticos en los que no concurre 

peligrosidad. 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Artículo 2. 
 
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Nerva, 
a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su 
custodia un animal calificado por disposiciones legales o reglamentarias como 
potencialmente peligroso y otros. 
 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

DEFINICIÓN 
 
Artículo 3. 
 
Se consideran animales potencialmente peligrosos, a los efectos de la aplicación 
de la presente Ordenanza: 
 
1.  Los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales 

domésticos o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen 
a especies o razas que  tengan capacidad de poner en peligro la vida o la 
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños 
relevantes en los bienes. 

 
2.  Los animales domésticos o de compañía, y en especial los pertenecientes a la 

especie canina, incluidos dentro de una tipología racial que por su carácter 
agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas, y 
que, sin perjuicio de lo que las normas estatales o autonómicas establezcan al 
respecto, se encuentren al menos en alguno de los supuestos siguientes:  

 
a) Los perros que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interraciales 

entre cualquiera de estos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan a 
alguna de las siguientes razas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, 
American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, 
Tosa Inu, Akita Inu o Doberman. 

 
b)  Los perros cuyas características se correspondan con todas o la mayoría 

de las siguientes: 
 

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 
agilidad, vigor y resistencia. 

- Marcado carácter y gran valor. 
- Pelo corto. 
- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la 

cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 
- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y 

mejillas musculosas y abombadas. 
- Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
- Cuello ancho, musculoso y corto. 
- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 

musculado y corto. 
- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando 
un ángulo moderado. 
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c) Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 
 
d) Animales de la especie canina, no incluidos en los apartados anteriores, 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo  y hayan sido objeto 
de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia y cuya potencial 
peligrosidad haya sido declarada expresamente por la autoridad 
competente. 

 
 
DECLARACIÓN DE POTENCIAL PELIGROSIDAD  
 
Artículo 4. 
 

1. Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento, bien de oficio o bien tras 
haber sido objeto de una notificación o una denuncia, de la existencia 
en el municipio de algún animal de la especie canina, no calificado 
como potencialmente peligroso de acuerdo con el artículo anterior, que 
manifieste un carácter marcadamente agresivo y haya sido objeto de, al 
menos, una denuncia por dicha circunstancia, o que haya protagonizado 
agresiones a personas u otros animales, se incoará expediente para 
apreciar, en su caso, su potencial peligrosidad atendiendo a criterios 
objetivos; sin perjuicio de las competencias que sobre la materia 
correspondan a los órganos de la Comunidad Autónoma. 

 
2. Siempre que, por el estado o características del animal, las condiciones 

de sus responsables, del lugar donde se encuentren habitualmente o 
por otras circunstancias, se pueda temer racionalmente que existe 
riesgo para la seguridad pública, la Alcaldía podrá acordar como medida 
provisional, al iniciar el expediente o en un momento posterior, la 
obligación de su tenedor de entregar inmediatamente el animal en 
depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados de 
que disponga el Ayuntamiento. La custodia municipal se mantendrá 
hasta que su responsable cumpla las medidas de seguridad que se le 
indiquen, hasta la resolución del procedimiento o, si se declarase la 
peligrosidad del animal, hasta que se conceda la licencia municipal a su 
responsable. Serán de cuenta del titular del animal los gastos que haya 
originado su atención y mantenimiento durante el tiempo de la custodia 
municipal. 

 
3. El expediente se someterá preceptivamente a informe del veterinario 

oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia, el cual versará sobre las circunstancias 
objetivas que marquen el carácter agresivo del animal y que lo 
conviertan en potencialmente peligroso a los efectos de la aplicación al 
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mismo de la presente Ordenanza y de las demás disposiciones 
estatales y autonómicas en la materia. El coste del informe 
anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario del 
animal. 

 
4. A la vista de la instrucción del procedimiento, y previa audiencia a los 

interesados, la Alcaldía resolverá de forma motivada. Dicha resolución 
deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de tres meses, 
contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Cuando en la 
resolución se aprecie la potencial peligrosidad del animal, el titular del 
perro dispondrá del plazo de un mes, a contar desde la notificación de la 
resolución dictada a tales efectos, para solicitar la licencia administrativa 
regulada en el artículo siguiente. 

 
 
PROHIBICIÓN DE TENENCIA DE ANIMALES SALVAJES PELIGR OSOS 
 
Artículo 5. 
 

1. Queda prohibida la tenencia de animales clasificados como animales 
salvajes peligrosos fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de medio 
ambiente o de las instalaciones, explotaciones o establecimientos 
autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad 
animal. 
 

2. Tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los 
pertenecientes a los siguientes grupos: 

 
ARTRÓPODOS, PECES Y ANFIBIOS: Todas las especies cuya mordedura 
o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las 
personas.  
 
REPTILES: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y 
todas aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los dos 
kilogramos de peso.  
 
MAMÍFEROS: Todos los primates, así como las especies salvajes que en 
estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el 
caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 
 
Aquellos animales de especies exóticas cuya tenencia como animales de 
compañía se prohíba, mediante Orden de la Consejería competente en 
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materia de medio ambiente, por comportarse como invasoras y tener un 
impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 
 
LICENCIA 
 
Artículo 6. 
 

1. La tenencia de animales de compañía definidos como potencialmente 
peligrosos por personas que residan o que desarrollen una actividad de 
explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia 
en esta entidad local, requerirá la previa obtención de licencia municipal 
que será otorgada o renovada a petición del interesado, una vez verificado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes. 

 
2. La solicitud de la licencia se presentará por el interesado en el Registro 

General del Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o 
custodia del animal, o en el momento en que se produzca alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
- Que su tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza. 
- Por cambio de residencia de su responsable. 
- Cuando se declare la potencial peligrosidad de un animal. 
- Por renovación de la licencia administrativa, previamente a la 

finalización de su plazo de validez. 
 

3. Cuando el titular del animal no sea una persona física, la solicitud se 
realizará en su nombre por persona mayor de edad que se hará 
responsable del animal, y que acreditará el cumplimiento de todos los 
requisitos de capacidad establecidos por las normas vigentes. 

 
4. Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya 

tenencia se requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente 
documentación, en original o copia autenticada: 

 
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Extranjero 

del solicitante, y, en su caso, del responsable del animal, cuando se 
trate de personas jurídicas. 

 
b)  Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en 

representación de otra persona. 
 
c)  Escritura de constitución de entidad jurídica y Número de Identificación 

Fiscal. 
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d)  Certificado de capacitación expedido u homologado por la 
Administración Autonómica, en el caso de adiestradores. 

 
e)  Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la 

Administración Autonómica, para las personas titulares de 
establecimientos dedicados a la explotación, cría o venta de animales, 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 
mantenimiento temporal de animales. 

 
f)  En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones 

dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento 
temporal de animales, deberán aportar la acreditación de la licencia 
municipal de actividad correspondiente. 

 
g)  Memoria descriptiva en la que se localicen y describan los locales o 

viviendas que habrán de albergar al animal, con indicación de las 
medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus 
instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes 
para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a 
las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 
Dicha memoria deberá estar suscrita por un Técnico competente en 
ejercicio libre profesional. 

 
h)  Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Central 

de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, que expresamente 
señale que la persona que va a figurar como titular del animal no ha 
sido condenada por los delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra 
la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud 
pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no 
estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

 
i)  Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía 

de Andalucía, de no haber sido sancionado en los últimos tres años por 
infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 
accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, de confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de 
animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y 
la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de 
animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de 
adiestrador. 

 
j)  Informe de aptitud psicofísica, que acredite la capacidad física y aptitud 

psicológica del interesado para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, emitido por personal facultativo en los centros autorizados 
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de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la 
normativa que los regula. 

 
Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas 
necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia 
alguna, de carácter orgánico o funcional, que pueda suponer 
incapacidad física asociada con: 

 
- La capacidad visual. 
- La capacidad auditiva. 
- El sistema locomotor. 
- El sistema neurológico. 
- Dificultades perceptivomotoras, de toma de decisiones. 
- Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en 

los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad física 
para garantizar el adecuado dominio del animal. 

 
Asimismo, el informe irá precedido de las pruebas necesarias para 
comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda 
suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa 
del discernimiento, asociada con: 

 
- Trastornos mentales y de conducta. 
- Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones 

y problemas de personalidad. 
- Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en 

los párrafos anteriores, que mentales precisas para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

 
El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de 
aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas. 
 

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por 
animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a 
ciento setenta y cinco mil euros (175.000€) por siniestro. 

 
l) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos, acreditación de la superación de un curso 
específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente 
peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por una 
Asociación para la Protección de los Animales o Federación o 
Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente 
reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados. 
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m)  Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la 
ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria 
actualizada y, en su caso, certificado veterinario de esterilización. 

 
5. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 

competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime 
necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el 
solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración 
de la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a 
los técnicos u organismos competentes en cada caso. 
 

6. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que 
habrán de albergar a los animales, mediante la supervisión de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento. El facultativo competente consignará los 
resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea 
necesario adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho 
informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas 
o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que 
en el mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para 
dictar la resolución hasta tanto se certifique su cumplimiento. 

 
7. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de 

forma motivada, sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha 
resolución deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de un mes, 
contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada 
de un número identificativo. 

 
8. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un 

animal potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se 
acordará la obligación de su tenedor de entregarlo inmediatamente en 
depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados de 
que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el 
responsable del animal deberá comunicar de forma expresa la persona o 
entidad, titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la que se hará 
entrega del animal, previo abono de los gastos que haya originado su 
atención y mantenimiento.  

 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 
alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un 
animal abandonado. 
 

9. Las licencias administrativas para la posesión de animales potencialmente 
peligrosos concedidas, tendrán una vigencia temporal de cinco años desde 
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la fecha de expedición. Los titulares de licencias próximas a caducar, 
deberán presentar ante el Ayuntamiento, antes del vencimiento del plazo 
de vigencia, solicitud de renovación, con los mismos requisitos 
establecidos para su concesión. La renovación se otorgará por sucesivos 
períodos de igual duración. 

 
Las Licencias caducarán por el transcurso del plazo de vigencia sin su 
renovación, ya sea por falta de solicitud del titular o por haber sido 
denegada por el Ayuntamiento por no reunir el solicitante los requisitos 
necesarios para ello. 
 
No obstante lo anterior, la vigencia de las licencias estará condicionada al 
mantenimiento por sus titulares de los requisitos exigibles para su 
otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza y 
demás normativa vigente, pudiendo el Ayuntamiento comprobar en 
cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso 
contrario. Asimismo, cualquier variación de los datos acreditados para la 
obtención de la licencia deberá ser comunicada al Ayuntamiento por su 
titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma. Si la variación 
de las circunstancias supone un incumplimiento de los requisitos 
correspondientes, se decretará la suspensión de la licencia hasta que se 
acredite de nuevo su cumplimiento o, caso de no ser ello posible, se 
decretará su caducidad. En caso de suspensión, revocación o caducidad 
de la licencia, será de aplicación lo establecido en el número ocho del 
presente artículo. 

 
10. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia 

administrativa en vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa 
de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto 
que dicha medida no haya sido dejada sin efecto. 

 
 
REGISTROS 
 
Artículo 7. 
 

1. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, 
constituido al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, se inscribirá a todos los animales 
potencialmente peligrosos que residan en este municipio, y contendrá toda 
la información necesaria para la correcta identificación del animal, del 
propietario o tenedor y del veterinario identificador. 
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2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la 
obligación de solicitar la inscripción en el registro de los animales 
potencialmente peligrosos que se encuentren bajo su custodia, dentro del 
plazo máximo de un mes siguiente a la fecha en que haya obtenido la 
correspondiente licencia de la Administración competente, o bien, en 
idéntico plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de 
obligada inscripción. 

 
La inscripción de los animales declarados potencialmente peligrosos, 
según lo dispuesto en el artículo sexto de la presente Ordenanza, se 
realizará en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se dicte la 
correspondiente resolución por el órgano municipal competente. 
 
En caso de omisión de la solicitud de inscripción en el plazo indicado, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, el 
Ayuntamiento, con la información obtenida con la solicitud de la licencia, 
practicará de oficio la inscripción correspondiente. 

 
Asimismo, en el plazo máximo de 15 días desde la fecha en que se 
produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, los 
responsables de animales inscritos en el registro, deberán comunicar 
cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia 
a efectos de su inscripción, tales como el cambio de residencia permanente 
o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, 
así como cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento 
o situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, 
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por 
sus medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de 
particulares. 
 
Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el nuevo 
propietario deberá comunicar dicho cambio de titularidad en el Registro 
Municipal, en el plazo de un mes desde que se produzca la adquisición. 
 
El Ayuntamiento, o los veterinarios identificadores, en su caso, en el 
momento de la inscripción o modificación de los asientos registrales 
expedirán certificación de los asientos practicados. 

 
3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se 

clasificará por especies, se harán constar los siguientes datos: 
 

A. DATOS PERSONALES DEL TENEDOR. 
 

Nombre y apellidos o razón social. 
DNI o CIF. 
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Domicilio. 
Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, 
criador, tenedor, importador, etc.). 
Número de licencia y fecha de expedición. 

 
B. DATOS DEL ANIMAL. 

 
a) Datos identificativos. 

Especie y raza. 
Nombre. 
Fecha de nacimiento. 
Sexo. 
Color. 
Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 
Código de identificación y zona de aplicación. 

b) Lugar habitual de residencia. 
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, 

defensa, manejo de ganado, caza, etc.) 
d) Fecha del acuerdo de declaración de potencial peligrosidad. 

 
C. INCIDENCIAS. 

 
a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, 

ya sean declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos 
por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o 
judiciales, o por denuncia de particulares. 
 

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de 
exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por 
demostrar actitudes agresivas o peligrosas. 

 
c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, 

robo, muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el 
nombre del nuevo tenedor. 

 
d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra 

Comunidad Autónoma, sea con carácter permanente o periodo 
superior a tres meses. 

 
e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad 

competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación 
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o 
trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación 
de la autoridad que lo expide. 
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f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del 
adiestrador. 

 
g) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a 

petición del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con 
indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el 
mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la 
practicó. 

 
h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por 

veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos 
casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal 
se procederá a cerrar su ficha del Registro. 

 
4. Todas las altas, bajas e incidencias que se inscriban en la Sección de 

Animales Potencialmente Peligrosos del Registro de Animales de 
Compañía, serán comunicadas semestralmente a la Sección de Animales 
Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía, 
en soporte informático previamente homologado al efecto. Todo ello sin 
perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades 
administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo de 
violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, 
adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen 
necesarias. 
 

5. El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a 
otros animales causándoles heridas de mordedura será responsable de 
que el animal sea sometido a reconocimiento de un veterinario en ejercicio 
libre de su profesión, en dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes a 
la agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la 
presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal. 

 
Todas las autoridades sanitarias que conozcan la existencia de una 
mordedura o una agresión provocada por un animal potencialmente 
peligroso, lo comunicarán inmediatamente al Ayuntamiento, el cual 
ordenará a su propietario o tenedor el cumplimiento de la obligación 
recogida en el párrafo anterior, o bien decretará el internamiento o 
aislamiento temporal del animal, para su observación, control y adopción 
de las medidas sanitarias indicadas. 

 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E HI GIÉNICO-
SANITARIAS TANTO PARA ANIMALES PELIGROSOS COMO PARA  
ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA 
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Artículo 8 
 
Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones 
respecto de los animales que se hallen bajo su custodia: 
 

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los 
cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades 
fisiológicas y características etológicas propias de la especie o raza del 
animal. 

 
2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa 

específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas 
precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad 
de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte 
y espera de carga y descarga. Queda prohibido el acceso de estos 
animales a los transportes públicos. 

 
3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la 

legislación vigente y en particular las que a continuación se detallan, de 
manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los 
seres humanos y otros animales y se eviten molestias a la población: 

 
a) Los locales para la cría, adiestramiento o comercio, así como las 

viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos 
deberán acreditar que reúnen las condiciones imprescindibles de 
seguridad que sean adecuadas a la especie y raza de los animales, 
para evitar que puedan salir sin la debida vigilancia de sus 
responsables, o bien que puedan acceder personas u otros 
animales sin la presencia y control de estos; a tal efecto, las 
instalaciones habrán de tener las características siguientes: 

 
- Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y 

consistentes para soportar la presión, el peso y las 
acometidas del animal. 

 
- Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia 

para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo 
que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 

 
El cumplimiento de estos requisitos será imprescindible para la 
obtención de las licencias administrativas reguladas en esta 
Ordenanza. 

 
b) Los animales que se encuentren en una finca, casa de campo, 

chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, 
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habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con 
la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las 
personas o animales que accedan o se acerquen a  estos lugares. 

 
c) Todos los inmuebles donde exista algún animal potencialmente 

peligroso, deberán estar debidamente señalizados mediante un 
cartel bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que 
se alberga animales potencialmente peligrosos, indicando su 
número, especie y razas correspondientes. 

 
d) Los establecimientos o asociaciones que alberguen animales 

potencialmente peligrosos y se dediquen a su explotación, cría, 
comercialización o adiestramiento, incluidos los criaderos, 
residencias, establecimientos de venta y centros de recogida, de 
adiestramiento o recreativos, deberán obtener la correspondiente 
licencia municipal para su funcionamiento, previo informe favorable 
de la Consejería competente en materia de sanidad animal, así 
como cumplir estrictamente la normativa de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral, y las obligaciones registrales previstas en 
esta Ordenanza y en la restante normativa aplicable. 

 
e) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá 

exclusivamente a los perros, quedando prohibida la circulación de 
los restantes animales potencialmente peligrosos, deberá ser 
siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los 
mismos, con el cumplimiento de las normas siguientes: 

 
- La persona que los conduzca deberá ser mayor de 

dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia 
administrativa que le habilita para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y el documento autonómico de 
identificación y registro del animal (DAIRA) como perro 
potencialmente peligroso. 

 
- Los animales deberán estar en todo momento provistos de 

su correspondiente identificación mediante microchip. 
 

- Serán conducidos y controlados con cadena o correa no 
extensible e irrompible de un metro de longitud máxima, y 
adecuada para dominar en todo momento al animal. 
Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro 
potencialmente peligroso simultáneamente. 

 
- Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su 

raza. 
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- Se deberá evitar que los animales se aproximen a las 
personas a distancia inferior a un metro, salvo 
consentimiento expreso de aquellos, y en ningún caso, a los 
menores de dieciocho años si esto no van acompañados 
por una persona adulta. 

 
- Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter 

contra las personas u otros animales. 
 

- Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en 
lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, 
guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o 
deportivos y en general en las zonas públicas 
caracterizadas por un tránsito intenso de personas, entre las 
7:00 y las 22:00 horas. 

 
- Se prohíbe la presencia de estos animales en locales 

destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, 
transporte o manipulación de alimentos, espectáculos 
públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o 
lugares análogos. No obstante, podrán tener acceso a 
hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros 
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas 
y comidas, cuando el titular del establecimiento determine 
las condiciones específicas de admisión, previa autorización 
administrativa y así se indique mediante un distintivo visible 
desde el exterior del establecimiento. 

 
4. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, 

en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de 
los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los 
Registros Central y Municipal correspondientes. 

 
5. En los casos de animales potencialmente peligrosos que presenten 

comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe 
emitido por personal veterinario con formación específica acreditada en la 
materia, el Ayuntamiento podrá acordar la adopción de medidas de control 
adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, conforme al 
artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe 
anteriormente referido será el determinado por el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios y será abonado por el propietario o 
propietaria del animal. 

 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

 
Artículo 9 
 

1. El Ayuntamiento llevará a cabo la vigilancia de los animales 
potencialmente peligrosos para comprobar que los mismos cumplen con 
todos los requisitos regulados en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por 
el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente las medidas de 
seguridad, la identificación y registro y la licencia para la tenencia. 

 
2. Sin perjuicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de 

medio ambiente o de sanidad animal, el Ayuntamiento realizará la 
inspección de los centros y establecimientos que comercialicen o posean 
animales clasificados potencialmente peligrosos, ya sea en régimen de 
acogida, residencia, adiestramiento o cría, a efectos de comprobar que los 
mismos cumplen la normativa de aplicación. 

3. Asimismo ejercerá las competencias que le son propias respecto a 
animales no peligrosos. 

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 10 
 
Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza se 
clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

1. Son INFRACCIONES LEVES:  
 

1) El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que en 
orden a la aplicación de la presente Ordenanza efectúen, siempre 
que por su entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave. 
 

2) La negativa de los propietarios o detentadores de animales a 
facilitar a los Servicios Municipales los datos de identificación de los 
mismos, particularmente los datos relativos al microchip de los 
perros. 

 
3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de 

inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo 
canino municipal, así como de su identificación mediante la 
implantación del microchip. 

 
4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal. 
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5) Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos o 
instalaciones a las que se refiere el artículo 8 de la presente 
Ordenanza. 

 
6) El no concertar visitas de comprobación con los servicios 

municipales, cuando han sido requeridas formalmente. 
 

7) El no adoptar medidas que eviten que el animal perturbe la 
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc. 

 
8) No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus 

deposiciones en terrazas, balcones y en la vía pública, o no recojan 
las efectuadas. 

 
9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la 

vía pública, de animales que no sean potencialmente peligrosos. 
Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias 
para evitar su escapada o extravío. 

 
10) No mantener al animal en buenas condiciones de higiene y no 

facilitarles la alimentación adecuada a sus necesidades. 
 

11) No presentar a observación antirrábica los animales que hayan 
agredido. 

 
12) Ejercer la venta ambulante de animales fuera de mercados y ferias 

autorizadas para este fin. 
 

13) Alimentar a los animales en la vía pública. 
 

14) Pasear a los perros, en zonas habilitadas para juegos infantiles. 
 

2. Son INFRACCIONES GRAVES:  
 
1) Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por su 

entidad comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad 
públicas, o para la alteración de la convivencia ciudadana. 
 

2) No permitir a los inspectores municipales comprobar las condiciones 
higiénicas sanitarias del albergue de los animales, cuando haya 
denuncias de vecinos e indicios de existencia de foco insalubre. 

 
3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales 

potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el registro 
municipal correspondiente. 
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4) La circulación por la vía pública de animales potencialmente peligrosos, 
sin cadena o correa y bozal adecuados. 

 
5) Transportar animales en vehículos que no cumplan las especificaciones 

de esta Ordenanza y demás legislación concordante. 
 

6) Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos o 
instalaciones a las que se refiere el artículo 25 de la presente 
Ordenanza, cuando comporte riesgos evidentes para la seguridad o 
salubridad públicas. 

 
7) La obstrucción activa a la labor de control municipal. 

 
8) Abandonar animales o no atenderlos adecuadamente, así como 

maltratarlos aún cuando este maltrato no les cause dolor. 
9) No presentar al animal a observación antirrábica, tras haber causado 

este una agresión y haber sido requerido para ello. 
 

10) La exhibición de documentación falsa o el ocultamiento de los datos 
obligados a suministrar por parte del propietario. 

11) No mantener a los perros guardianes de obra, en las condiciones 
exigidas en el artículo 8 de esta Ordenanza. 

 
12) La reincidencia en faltas leves. 

 
3. Son INFRACCIONES MUY GRAVES:  

 
1) El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta 

Ordenanza cuando por su entidad comporte un perjuicio muy grave o 
irreversible para la seguridad pública. 
 

2) Causar la muerte de animales injustificadamente. 
 

3) Organizar o participar en peleas entre los animales. 
 

4) Abandonar a un animal potencialmente peligroso. 
 

5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la 
preceptiva licencia administrativa. 

 
6) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado 

las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío. 
 

7) Vender o transmitir por donación, préstamo o cesión, un perro o animal 
potencialmente peligrosos a quien carezca de licencia. 
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8) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades 
prohibidas. 

 
9) Reincidencia en faltas graves. 

 
Artículo 11 
 
A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entiende por reincidencia el 
hecho de haber sido sancionado el inculpado por similar falta, por otra a la que se 
le señale superior sanción o por dos o más a las que se les señale una sanción 
menor. 
 
A los efectos previstos en este capítulo y en la Ordenanza en general, son 
responsables de las infracciones cometidas, los que las realicen por actos propios 
o por los de aquellos de quiénes se deba responder de acuerdo con la legislación 
vigente. Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades 
de vecinos o cualquier otro tipo de asociación, la responsabilidad se atribuirá a las 
mismas y, en su caso, a la persona que legalmente las represente. 
 
En los términos previstos en esta Ordenanza, podrá exigirse la responsabilidad 
solidaria cuando la imputación y sanción de la infracción sea residenciable en dos 
o más personas físicas o jurídicas, asociaciones o comunidades a que se refiere 
el párrafo anterior. 
 
Artículo 12 
 
Las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán como se establece a 
continuación, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en 
que se pueda incurrir, que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la 
autoridad competente, y de las medidas complementarias establecidas más 
adelante: 
 

1) Infracciones leves, con multa de 50 a 200 euros y apercibimiento. 
 
2) Infracciones graves, con multa de 201 a 1.000 euros. 
 
3) Infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 5.000 euros. 

 
Las multas son compatibles con las medidas complementarias que exijan las 
circunstancias y, en concreto, con el cese parcial o total de la actividad, limitación 
del número de animales, traslado de los mismos al Centro de Acogida Animal, 
confiscación, aislamiento, esterilización o sacrificio del animal, la suspensión 
temporal o definitiva de la licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y clausura del establecimiento. 
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Artículo 13 
 
El procedimiento sancionador se substanciará conforme a lo dispuesto en el Título 
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Real 
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Disposición Adicional 
 
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este 
municipio, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y del Real Decreto 287/2002, de 
22 de marzo, que la desarrolla, quedando derogadas o modificadas por las 
normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias, 
estatales o autonómicas, que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a 
ellas. 
 
Disposición Final 
 
De conformidad con el artículo 196.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta 
Ordenanza entrará en vigor, una vez transcurridos quince días hábiles desde la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales de IULV-CA y Partido 
Popular. 

 
Iniciado  el turno de intervenciones  el portavoz del Partido Popular insiste 

en la necesidad de hacer una campaña de sensibilización de los ciudadanos. La 
portavoz de IULVCA manifiesta su queja por  no haber dispuesto del tiempo 
suficiente para analizar este asunto  

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

siete votos a favor (Grupo PSOE), dos abstenciones (Grupo PP) y  cuatro en 
contra (Grupo Municipal IULV-CA), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente y, definitivamente si no se produjeran 

reclamaciones, la modificación de la  Ordenanza Reguladora de la Tenencia de 
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Animales Potencialmente Peligrosos para el Municipio de Nerva, en los términos en 
que figura en el expediente. 

 
SEGUNDO.- Someter dicha modificación de la Ordenanza Municipal que 

queda bajo la denominación de Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y otros, a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación.  

 
TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o 

sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo sin 
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno, quedando facultada expresamente la 
Alcaldía para su publicación y ejecución. 

 
 
8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, DE FECHA 29/ 09/15, 

SOBRE APLICACIÓN DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA, EST ATAL Y 
AUTONÓMICA, EN NERVA .- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del 
contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-CA, de fecha 
29/09/2015, sobre aplicación de las leyes de transparencia, estatal y autonómica, en 
Nerva, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La transparencia y el acceso a la información pública en las entidades 

locales ha sido regulada en su modalidad activa y pasiva  por dos leyes de ámbito 
estatal y autonómico, que en ambos casos establecen, como fecha para su 
adaptación y plena implantación, en Ayuntamientos, Diputaciones y 
Mancomunidades el 10 de diciembre del año 2105: 

 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, a cceso a la 

información pública y buen gobierno.  Establece en su Disposición 
Adicional Novena que “las Entidades Locales dispondrán de un plazo 
máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en 
esta Ley, por lo que el 10 de diciembre de 2015 la administración local 
deberá tener implantadas las medidas necesarias para materializar su 
cumplimiento. 

 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Públic a de Andalucía. 

Establece  en su Disposición Final Quinta que las entidades locales 
andaluzas dispondrán de un plazo máximo de dos años, desde la entrada 
en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

 
Por tanto, y tras un plazo de adaptación de dos años, el 10 de diciembre, 
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ningún Ayuntamiento puede privar de los derechos de publicidad activa (lo que se 
tiene que publicar sin que nadie lo pida) ni de publicidad pasiva (el derecho de 
cualquier ciudadano/a, sin motivar la solicitud, a acceder a cualquier información, 
con copia en formato digital, obrante en el municipio con las restricciones que la 
propia ley establece en cuanto a protección de datos personales o información 
sensible), en un plazo de un mes. 

 
No tienen excusa además porque la falta de medios de un Ayuntamiento 

para tener su propio portal de transparencia, las propias leyes aludidas, lo 
solucionan acudiendo a la responsabilidad que tiene la Diputación de cooperar y 
facilitar los medios para su cumplimiento. 

 
Es obvio que esta nueva cultura de la transparencia, que recogen estas 

leyes como consecuencia del clamor social en este sentido, no solo conllevan el 
contar con medios informáticos adecuados (portal de transparencia y otros) sino que 
también la necesaria formación de los funcionarios encargados de materializarla y 
de los propios cargos políticos responsables, incluso penalmente, de asegurar este 
derecho de la ciudadanía. 

 
Se impone por tanto informar y formar tanto a los responsables políticos 

como al personal funcionario que finalmente se encargará de su cumplimiento 
cotidiano. 

 
Algunos Ayuntamientos se han puesto manos a la obra acordando su 

adhesión al convenio de transparencia firmado entre la FEMP y el MHAP, (el plazo 
para acogerse al mismo expiraba el 15 de septiembre) que facilitará soportes 
informáticos y asesoramiento a los Ayuntamientos acogidos. En otros casos los 
Ayuntamiento están poniendo en marcha de manera individual las medidas 
encaminadas a cumplir las determinaciones de estas leyes. Y en otros casos, no se 
ha hecho aún nada al respecto. 

 
Procede por tanto que el Ayuntamiento tome la iniciativa aprobando, en el 

último trimestre del año, sus propias “Ordenanzas sobre Transparencia, Acceso a la 
Información y Reutilización” para regular el acceso a la información y los 
procedimientos. 

 
Pero también es necesario que con medios propios o con la asistencia 

directa de la Diputación Provincial forme a su personal y diseñe su propio Portal de 
Transparencia Municipal para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades en 
cuanto a publicidad activa. 

 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta los siguientes 
 

ACUERDOS 
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1. El Pleno mandata al Equipo de Gobierno y a la Alcaldía para que antes 
del 10 de diciembre de 2015 se presenten y aprueben, de manera 
consensuada, unas ordenanzas municipales sobre Transparencia, 
Acceso a la Información y Reutilización. 
 

2. Se aprueba que este Ayuntamiento, con medios propios, con la 
asistencia de la Diputación o a través del Convenio con la FEMP pueda 
contar con un Portal de Transparencia Municipal para el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad activa que prevén la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 
Gobierno y que amplía aún más, la Ley 2/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía. 

 
3. Se aprueba que el Ayuntamiento nombre a su propio funcionario o 

departamento responsable de Transparencia Municipal con la 
responsabilidad de mantener y actualizar el Portal de Transparencia 
Municipal y tramitar, con el asesoramiento de la Secretaría Municipal, las 
demandas de información a la que tiene derecho la ciudadanía en 
general. 

 
4. Se insta a la Alcaldía a que se impongan cláusulas de transparencia a las 

empresas a las que se le otorguen servicios municipales de manera 
indirecta y a las entidades que reciban subvenciones superiores a 
100.000 euros o que la subvención municipal (como mínimo de 5.000 
euros) represente más del 40% de su presupuesto de funcionamiento 
como establecen la propia ley. Así como otro tipo de cláusulas de 
transparencias a empresas y entidades que reciban contratos o 
subvenciones por importes inferiores a los establecidos por la ley. 

 
5. Instar a la Diputación Provincial para que ponga en marcha un servicio de 

Asesoramiento y Asistencia a los Municipios de la Provincia con el fin de 
garantizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones a los 
Ayuntamientos que lo requieran: formación del personal encargado, 
formación de los miembros de la Corporación, Portal de Transparencia 
Provincial, etc. 

 
Toma la palabra la Portavoz de IULVCA y explica el contenido de la moción.  
 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones que será 
favorable a la  aprobación de la misma   

 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable 

con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:    

 
PRIMERO.- El Pleno mandata al Equipo de Gobierno y a la Alcaldía para 

que antes del 10 de diciembre de 2015 se presenten y aprueben, de manera 
consensuada, unas ordenanzas municipales sobre Transparencia, Acceso a la 
Información y Reutilización. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba que este Ayuntamiento, con medios propios, con 

la asistencia de la Diputación o a través del Convenio con la FEMP pueda contar 
con un Portal de Transparencia Municipal para el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa que prevén la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y que amplía 
aún más, la Ley 2/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 
TERCERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento nombre a su propio 

funcionario o departamento responsable de Transparencia Municipal con la 
responsabilidad de mantener y actualizar el Portal de Transparencia Municipal y 
tramitar, con el asesoramiento de la Secretaría Municipal, las demandas de 
información a la que tiene derecho la ciudadanía en general. 

 
CUARTO.- Se insta a la Alcaldía a que se impongan cláusulas de 

transparencia a las empresas a las que se le otorguen servicios municipales de 
manera indirecta y a las entidades que reciban subvenciones superiores a 
100.000 euros o que la subvención municipal (como mínimo de 5.000 euros) 
represente más del 40% de su presupuesto de funcionamiento como establecen 
la propia ley. Así como otro tipo de cláusulas de transparencias a empresas y 
entidades que reciban contratos o subvenciones por importes inferiores a los 
establecidos por la ley. 

 
QUINTO.- Instar a la Diputación Provincial para que ponga en marcha un 

servicio de Asesoramiento y Asistencia a los Municipios de la Provincia con el fin 
de garantizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones a los Ayuntamientos 
que lo requieran: formación del personal encargado, formación de los miembros 
de la Corporación, Portal de Transparencia Provincial, etc. 

 
 
9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, DE FECHA 13/ 10/15, 

DE APOYO Y PUESTA EN VALOR DE LOS TERRENOS MINEROS 
NERVENSES DECLARADOS ZONA PATRIMONIAL DE ANDALUCÍA .- Por el 
Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por 
el Grupo Municipal de IULV-CA, de fecha 13/10/2015, de apoyo y puesta en valor 
de los terrenos mineros nervenses declarados Zona Patrimonial de Andalucía, 
cuyo tenor literal, es el siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Bienes 

Culturales, incluyó en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, la Cuenca Minera 
de Riotinto-Nerva. Éste es un conjunto patrimonial único y excepcional integrado 
por bienes diacrónicos y sincrónicos representativos de la evolución humana, y 
que son reflejo de las diversas culturas y sociedades que han ocupado nuestro 
territorio minero. 

 
Con la inscripción en el Catálogo de esta Zona Patrimonial, se da 

protección a un amplio espectro de bienes de variada condición y naturaleza -de 
carácter material e inmaterial- de los que resulta de interés destacar la existencia 
de numerosos yacimientos, que evidencian la ocupación y explotación del 
territorio desde las sociedades más antiguas, que se remontan a época 
calcolítica, como es el caso del dolmen de La Lancha (Nerva). 

 
De la edad del Bronce se conservan yacimientos como el hábitat de Tres 

Águilas o las vistas de la Parrilla. Ya de época romana, cuando la explotación 
industrial en la zona convirtió a Riotinto en una de las minas claves para sustentar 
al aparato estatal romano, se localizan, entre otras, las necrópolis de La Dehesa o 
Marismillas, los poblados de Planes, Tres Cruces o Corta del Lago, o las galerías 
de Corta Dehesa, Corta Salomón o Peña del Hierro, así como Pozo Rotilio. 

 
La Zona Patrimonial (ZP) es una figura de protección del patrimonio 

cultural contenida en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. Dicha 
Ley determina que la ZP debe tener un órgano de gestión, que vele por su 
conservación, restauración, mantenimiento y divulgación. Desde Izquierda Unida 
exigimos que dicho órgano se constituya de forma participada por todos los entes 
políticos y sociales existentes en la Comarca. Además, debe ser totalmente 
transparente y debe tener un carácter totalmente ejecutivo que tenga como 
objetivo prioritario la divulgación y la puesta en valor socioeconómica  de la 
Zona Patrimonial; o sea que constituya un impulso para el desarrollo económico, 
turístico e incluso educativo (como recurso histórico), de la Cuenca Minera 
Riotinto-Nerva. 

 
Conservar el valor patrimonial de un territorio  tan singular como la 

Cuenca Minera y de Nerva en particular, debería ser un objetivo esencial de las 
políticas económicas y culturales de este Ayuntamiento. Y, bajo esta premisa, el 
Grupo Municipal de IULV-CA de Nerva propone al Pleno la aprobación y el 
acatamiento de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
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1. Instar al Equipo de Gobierno a poner en marcha un plan de trabajo 
socioeconómico, cultural y turístico que ponga en valor los terrenos 
mineros industriales e históricos en Nerva declarados Zona Patrimonial 
de Andalucía. 
 

2. Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de un plan de 
actuación específico para la conservación de Pozo Rotilio como figura 
protegida con el objeto de evitar su desmantelamiento. 

 
3. Instar al Equipo de Gobierno a que vele por la creación de un órgano 

de gestión de dicha zona patrimonial protegida que  sea de carácter 
participado y ejecutivo.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:    
 
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a poner en marcha un plan de 

trabajo socioeconómico, cultural y turístico que ponga en valor los terrenos 
mineros industriales e históricos en Nerva declarados Zona Patrimonial de 
Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de un 

plan de actuación específico para la conservación de Pozo Rotilio como figura 
protegida con el objeto de evitar su desmantelamiento. 

 
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que vele por la creación de un 

órgano de gestión de dicha zona patrimonial protegida que  sea de carácter 
participado y ejecutivo. 

 
 
10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IULV-CA, DE FECHA 27/10 /15, DE 

ADECENTAMIENTO DEL PARQUE “SOR MODESTA” PARA SU 
RECUPERACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE NERVA .- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de IULV-CA, de fecha 27/10/2015, de adecentamiento del Parque “Sor 
Modesta” para su recuperación para la ciudadanía de Nerva, cuyo tenor literal, es 
el siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde Izquierda Unida entendemos la planificación urbana dentro de un 

marco de sociedad con empleos estables y de calidad ligados a un modelo 
productivo y de consumo ecológicamente sostenible, que garantice las 
necesidades básicas de la ciudadanía. Para lo cual impulsamos un planeamiento 
urbanístico al servicio de la sociedad que proteja el suelo no urbanizable en aras 
a garantizar un medio ambiente natural para disfrute de todos y todas. Así como 
la promoción de un planeamiento del pueblo compacto que asegure el reequilibrio 
territorial, los niveles de participación y codecisión y los objetivos de preservación 
y conservación del medio natural. 

 
Ante este escenario nos encontramos en Nerva la necesidad de recuperar 

los espacios públicos, como el “Parque Sor Modesta”, por y para la ciudadanía; 
respondiendo de esta manera a la necesidad de aumentar el número de zonas en 
las que la población infantil nervense pueda disfrutar y jugar sin que la falta de 
seguridad de nuestros niños y niñas sea una preocupación o impedimento para 
ello. Además de potenciar hábitos de vida saludable, contacto con la naturaleza, 
reforzamos su sociabilidad y madurez emocional. 

 
La recuperación del Parque Sor Modesta para uso y disfrute de la 

sociedad nervense en general y la infantil en particular se hace urgente si 
atendemos al lamentable estado del mismo (suelo levantado, inexistencia de área 
infantil, falta de limpieza, falta de puertas…..) y al desafortunado uso al que se ha 
avocado dicho espacio. 

 
Ya en la anterior legislatura desde Izquierda Unida se propuso su 

adecentamiento, mejora y rehabilitación aprobándose por unanimidad; pero el 
obstinamiento y la falta de atención del Equipo de Gobierno a las demandas 
reales de la población nervense, han hecho que no se haya hecho nada por ir 
solventando la mejora y mantenimiento del Parque Sor Modesta. De ahí que 
creamos de vital importancia retomar este tema pues con dicho proyecto 
conseguiríamos mejorar el paisaje nervense, incrementar sus zonas verdes y 
revitalizar la zona y barrios colindantes que tan necesitados están de actuaciones 
por parte del consistorio municipal. 

 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta los 

siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Colocar puerta que falta en el Parque Sor Modesta con objeto de 

impedir el aumento de su deterioro. 
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2. Dedicar partida presupuestaria específica o extraordinaria para el 
adecentamiento, mantenimiento y rehabilitación de las zonas más 
degradadas del Parque Sor Modesta. 

 
3. Realizar los estudios técnicos oportunos para la realización de un 

proyecto de recuperación integral del Parque Sor Modesta para la 
ciudadanía nervense en general y la infantil, en particular. 

 
4. Instar al Equipo de Gobierno a que busque la financiación necesaria 

para la realización de las obras de recuperación del Parque Sor 
Modesta. 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupos Municipales de IULV-CA y PP) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-

CA, relativa a adecentamiento Parque “Sor Modesta” para su recuperación para la 
ciudadanía de Nerva. 

 
 
11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, DE FECHA 27 /10/15, 

PARA LA FIRMA DE UN ACUERDO PARA UNA ADECUADA CANAL IZACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES ALIMENTARIOS .- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de IULV-CA, de fecha 27/10/2015, para la firma de un acuerdo para una 
adecuada canalización y distribución de excedentes alimentarios, cuyo tenor 
literal, es el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tenemos constancia de las graves necesidades económicas que están 

sufriendo muchas unidades familiares de nuestra localidad. La actual crisis 
económica que estamos sufriendo está acarreando, entre otras situaciones 
difíciles, problemas graves a la hora de afrontar los gastos de alimentación. 
Unidades familiares socialmente normalizadas que se ven en la obligación de 
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acudir a las asociaciones que en nuestra localidad trabajan la solidaridad 
alimentaria. 

 
Las necesidades de alimentos perecederos y de otros productos básicos, 

de limpieza o aseo personal, se han ido extendiendo a segmentos de la población 
que no encajan en las categorías tradicionales de excluidos. Las nuevas 
necesidades no se concentran en personas sin techo, de etnia gitana o familias 
en situación de especial vulnerabilidad, sino en familias a las que la crisis ha 
empujado a situaciones de especial necesidad. 

 
Esta situación de pobreza, agravada en los últimos tiempos por los 

efectos de la crisis, ha llevado a algunas organizaciones sociales a denunciar el 
despilfarro de alimentos aptos para el consumo en grandes superficies y 
supermercados. Existe un debate abierto actualmente sobre qué deberían hacer 
los supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de caducar, 
exigiendo el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo en lugar de 
convertirlos en desperdicios. 

 
Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 
78%) desecha la comida que está a punto de caducar, y tan solo el 20% se la 
entrega a un banco de alimentos o a una ONG para su aprovechamiento. 

 
Cruz Roja y Cáritas realizan una labor fundamental en nuestro municipio, 

pero no llegan a cubrir todo el problema, sobre todo en lo relativo a alimentos 
perecederos. En este sentido, nuestro Grupo Municipal considera que el 
Ayuntamiento de Nerva debe tomar la iniciativa para promover, la firma de un 
convenio-acuerdo entre las cadenas de supermercados que operan en Nerva 
(Día, Jamón, Ayalas, Alsar…) y las dos entidades locales que trabajan la 
solidaridad alimentaria y la donación de alimentos con el fin de aprovechar los 
productos que no puedan seguir a la venta y aún puedan ser consumidos, que 
evite que los mismos acaben en la basura convertidos en desperdicios. 

 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
1. Puesta en marcha de un proceso de mediación de los servicios 

sociales municipales con las cadenas de supermercados que operan 
en Nerva y las asociaciones de nuestra localidad que trabajan la 
solidaridad alimentaria, con el fin de firmar un acuerdo-convenio para 
canalizar el uso de los excedentes alimentarios, evitando así que 
ningún alimento que todavía pueda ser consumido sea destruido y se 
pueda atender a toda la población que se encuentra en situación de 
necesidad. 
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Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupos Municipales de IULV-CA y PP) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-

CA, para la firma de un acuerdo para una adecuada canalización y distribución de 
excedentes alimentarios. 

 
 
12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, DE FECHA 06 /11/15, 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CONCIENCIACI ÓN 
CIUDADANA .- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la 
Moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-CA, de fecha 06/11/2015, 
para la puesta en marcha de un Plan de Concienciación Ciudadana, cuyo tenor 
literal, es el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde Izquierda Unida entendemos que la política educativa deber ser 

transversal en la política que desarrolle el Ayuntamiento de Nerva ya que para 
nosotros, la educación es fundamental para construir una Nerva mejor, más 
solidaria y en la que la cultura, los valores y el saber, tengan el lugar que le 
corresponde. 

 
Desde Izquierda Unida también entendemos que la participación de la 

sociedad nervense en la toma de decisiones municipal debe ser un modus 
operandis natural en el día a día de la gestión municipal; por ello, aún desde la 
oposición, contamos con las opiniones de las gentes de los barrios, sus 
inquietudes y sus propuestas de mejora. 

 
Con estas dos premisas traemos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva la 

propuesta de la creación y posterior ejecución de un plan de concienciación 
ciudadana que eduque en valores y solidaridad vecinal, emanada de la 
participación de los vecinos y vecinas de Nerva en las asambleas de barrios que 
estamos llevando a cabo. 

 
Los vecinos y vecinas de Nerva necesitan que sus calles estén limpias, 

cuidadas, sin baches, con farolas, papeleras, bancos, zonas de juegos infantiles, 
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jardines arreglados, en definitiva, el equipamiento necesario para que sus barrios 
parezcan eso, barrios, donde viven personas y no zonas degradadas e 
impracticables. Pero además, ven necesario educarnos todos en el posterior 
mantenimiento de las zonas comunales que son de todos y todas y para disfrute 
de todos y todas. De ahí que la puesta en marcha de un plan de concienciación 
donde aprendamos a sentirnos parte de las zonas donde habitamos sea un 
proyecto esencial y necesario. 

 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta los 

siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Poner en marcha un plan de concienciación ciudadana donde se 

potencia la solidaridad vecinal, el bueno uso, respeto y cuidado de los 
espacios públicos comunales. Además de reforzar los hábitos de vida 
saludables y la educación en los valores de respeto al semejante, a 
todas las opiniones, a las normas de convivencia establecidas y la 
tolerancia cero con los comportamientos violentos en cualquier 
ámbito. 

 
2. Dotar de partida económica a dicho plan para su correcta 

implementación en el futuro presupuesto 2016. 
 

Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupos Municipales de IULV-CA y PP) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-

CA, para la puesta en marcha de un Plan de Concienciación Ciudadana. 
 
 
13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, DE FECHA 16 /11/15, 

SOBRE CREACIÓN PLAN LÚDICO FORMATIVO PARA LA JUVENT UD 
NERVENSE.- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la 
Moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-CA, de fecha 16/11/2015, 
sobre creación de un plan lúdico formativo para la juventud nervense, cuyo tenor 
literal, es el siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde Izquierda Unida entendemos que es importante dar una respuesta 

lúdico-socioeducativa urgente, especializada e integral, a un colectivo olvidado 
por el Equipo de Gobierno actual y los anteriores como son los jóvenes. Dicho 
colectivo se caracteriza por estar en situación de exclusión laboral, con cada vez 
más dificultades de entrar en el mercado laboral si no es a través de la 
emigración, y, con cada vez consecuencias más graves a nivel psicológico y 
motivacional. 

 
El objetivo principal es implicar a los jóvenes en un proceso de formación 

que les sirva como soporte para que puedan desarrollar expectativas a nivel 
personal, laboral y social, de forma que obtengan una formación básica para la 
búsqueda activa y eficaz de empleo. Formarlos para posibles entrevistas de 
trabajo y dotarlos de la autoestima y capacidades necesarias para que sientan 
que son realmente útiles para esta sociedad en la que, día a día, deben 
enfrentarse a obstáculos para llevar a cabo sus objetivos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida del 

Ayuntamiento de Nerva presenta ante el Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Fomentar relaciones interpersonales entre la juventud a través de 

actividades de carácter participativo. 
 

2. Diseñar un programa, en el cual se tengan en cuenta las preferencias 
de la juventud y que garantice la continuidad de las actividades para 
ofrecer una alternativa de ocio a los jóvenes de entre 14 y 30 años. 

 
3. Optimizar los recursos municipales poniéndolos a disposición de los 

jóvenes de la localidad asociados y no asociados. 
 

4. Fomentar el asociacionismo juvenil en nuestro municipio para implicar 
a dichas entidades en la organización, programación y orientación 
laboral. 

 
5. Garantizar y elaborar planes de formación y orientación laboral 

encaminados a disminuir las altas tasas de desempleo juvenil de 
nuestra localidad. 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos, 
Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte, fue favorable 
con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupos Municipales de IULV-CA y PP) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-

CA, sobre creación Plan lúdico formativo para la juventud nervense. 
 
 
14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP, DE FECHA 14/10/15, SOBRE 

PROGRAMA PROFEA, ANTIGUO PER .- Por el Sr. Secretario Accidental se da 
cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, de fecha 14/10/2015, sobre programa PROFEA, antiguo PER, cuyo tenor 
literal, es el siguiente: 

 
“Como cada año nos encontramos ante la puesta en marcha del PROFEA 

(Programa de Fomento del Empleo Agrario), antiguo PER, y  nuevamente vuelve 
a repetirse la circunstancia de que los trabajadores agrarios no son los 
beneficiados de este programa de empleo. Esta situación viene provocada por los 
permanentes retrasos de la Diputación Provincial para liberar en tiempo y forma 
los fondos para la adquisición de los materiales de obra. Para el PROFEA de este 
año el Gobierno ha invertido un total de 12,27 millones que aporta el Ministerio de 
Empleo para la contratación de 8.000 desempleados, dinero que está a 
disposición de los Ayuntamientos desde finales de junio, mientras que la 
Diputación aún debe dinero del año pasado, y solo aporta 1,2 millones que aún no 
ha hecho efectivo. 

 
Desde el Partido Popular de Nerva consideramos injusto que los 

trabajadores agrícolas que pagan mensualmente su “sello agrario” no se 
beneficien de este Programa, que en el caso de Nerva cuenta para este año con 
una aportación del Gobierno de 118.245 euros, mientras que la de Diputación 
sería de 46.639 euros, para un total de 1.485 peonadas. 

 
Este año nos encontramos con que el Ayuntamiento de Nerva, al igual 

que en años anteriores, no va a disponer de la ejecución directa del PROFEA, 
haciéndolo indirectamente a través de Diputación, debido a las deudas que 
mantiene con la Seguridad Social y Hacienda. Esto ha provocado que nos 
encontremos con el problema añadido de que la Diputación Provincial ha 
decidido, para no hacer frente a los pagos, para este año 2015 ejecutar sus 
propias obras, dejando a Nerva sin el PROFEA. 
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En Nerva, al igual que en muchos pueblos de la provincia, hay un gran 
número de personas que dedican su actividad laboral al campo y que cuando 
finalizan la campaña tienen que esperar varios meses para poder iniciar de nuevo 
su actividad laboral, por lo que lo conveniente e ideal sería que el PROFEA se 
ejecute en los meses en los que no hay recolección, para que puedan 
beneficiarse los trabajadores agrarios. 

 
Una vez que el Gobierno Central liberó en junio los fondos 

correspondientes para el proyecto “Mejora de vías, edificios y espacios públicos 
en Nerva” y el impago de la Diputación, se hace necesaria la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
1. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial que libere con urgencia su 

parte del PROFEA destinado a compra de materiales, 46.639,72 euros, 
lo que permitirá la ejecución del Programa en Nerva. 

2. Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a tener preparado 
el proyecto a realizar en nuestra localidad en el mes de junio para que 
pueda ejecutarse en el periodo en el que no hay recolección. 

 
3. Instar a la Diputación Provincial a que libere los fondos 

correspondientes a los materiales en el mes de junio, para que no haya 
retrasos y puedan beneficiarse los trabajadores agrarios. 

 
4. Instar al SAE (Servicio Andaluz de Empleo) a que se dé prioridad a los 

trabajadores agrícolas, que en los meses de verano suelen encontrarse 
en paro al no haber recolección en la empresa Riotinto Fruit.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal,  Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupos Municipales de IULV-CA y PP) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal del PP, 

sobre Programa PROFEA, antiguo PER. 
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15.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP, DE FECHA 06/11/15, SOBRE 
SOLICITUD A AVRA PARA QUE DEVUELVA LOS TERRENOS CED IDOS Y NO 
EDIFICADOS PARA DESTINARLOS A LA CONSTRUCCIÓN DE GA RAJES.- 
Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 06/11/2015, 
sobre solicitud a AVRA para que devuelva los terrenos cedidos y no edificados 
para destinarlos a la construcción de garajes, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“Desde que en julio de 2012 se hiciese efectiva la entrega de la última 

fase de viviendas construidas por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
(EPSA), son muchos vecinos los que se han preocupado por el uso que se les 
van a dar a los terrenos que quedan por edificar, ya que son muchos los 
interesados en que se construyan garajes para poder utilizarlos como 
complemento para sus viviendas, principalmente debido a la escasez de espacio 
de las que estas disponen y para no dejar sus vehículos expuestos en la vía 
pública. 

 
El Partido Popular de Nerva considera una buena iniciativa, destinar los 

terrenos disponibles para la edificación de garajes para darles un uso útil y a la 
vez, satisfacer las necesidades de los/as vecinos/as de las barriadas San Antonio, 
Francisco Romero Marín y Pintor José Manuel Pascual, ya que como es conocido 
por todos, estos terrenos se han quedado sin utilidad ya que no se va a proceder 
a la edificación de las 22 viviendas restantes, motivo por el cual se ha procedido a 
la solicitud de la devolución de los terrenos cedidos a la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía (AVRA) anteriormente, EPSA. Estos terrenos fueron 
cedidos por el Ayuntamiento de Nerva tras acuerdo plenario adoptado el 26 de 
septiembre de 2008 destinados a la construcción de 72 viviendas de Protección 
Oficial Régimen Especial en Venta. 

 
MOCIÓN 

 
1. Instar a AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) a 

que proceda a la devolución de los terrenos cedidos por este 
Ayuntamiento para la construcción de viviendas. 
 

2. Una vez hecha efectiva la devolución de los terrenos, destinarlos para 
la edificación de garajes.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 
dos votos a favor (Grupo Municipal PP) y once en contra (Grupos Municipales 
PSOE e IULV-CA), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal del PP, 

sobre solicitud a AVRA para que devuelva los terrenos cedidos y no edificados 
para destinarlos a la construcción de garajes. 

 
 
16.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP, DE FECHA 09/11/15, PARA 

QUE AVRA ADOPTE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA ADJUDICACI ÓN O 
ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES .- Por el Sr. Secretario Accidental se da 
cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, de fecha 09/11/2015, sobre solicitud a AVRA para la adopción de 
medidas encaminadas a la adjudicación o alquiler de naves industriales, cuyo 
tenor literal, es el siguiente: 

 
“El 2 de mayo de 2012 a iniciativa del Grupo Popular de este 

Ayuntamiento se aprueba una moción en sesión ordinaria en la que se insta a 
EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía), hoy AVRA (Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), a la cesión en régimen de alquiler con 
derecho a compra de las naves del Polígono Industrial “El Peral” que no hayan 
sido adjudicadas, así como darle prioridad a desempleados de nuestra localidad y 
a instar a EPSA, actualmente AVRA, a que las cantidades entregadas por el 
demandante de la nave en concepto de alquiler mensual sean descontadas del 
precio final de la nave en el momento de la adquisición de esta y que la cuota de 
alquiler mensual sea lo más acorde posible con la situación económica actual. 
Dicha moción fue llevada a la mesa del Parlamento de Andalucía mediante 
Proposición no de Ley por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz. 

 
Por desgracia las medidas adoptadas por la entonces EPSA, actualmente 

AVRA, se apartan mucho de la propuesta del Grupo Popular, desvirtuando 
totalmente el espíritu y la intención de la moción que no era otro que fomentar la 
iniciativa empresarial entre los desempleados de la cuenca, y propiciar la creación 
de empleo. Para conseguir esto la administración debe otorgar facilidades a los 
nuevos emprendedores, muchos de ellos en situación de desempleo. Desde el 
Grupo Popular siempre hemos defendido, y para ello presentamos la moción el 
02/02/2012, que la mejor apuesta que se puede hacer para el fomento del empleo 
y la ocupación de las naves industriales es tener en cuenta el cien por cien de las 
rentas entregadas, sea cual sea el momento de adquisición de la nave. 

 
En el pliego de condiciones presentado por EPSA en julio de 2013 los 

porcentajes a tener en cuenta van disminuyendo desde el 100% hasta el 25% si 
se realiza a partir del quinto año, por lo que se desvirtúa totalmente tanto el texto 
literal de la moción aprobada en Pleno a instancia del Partido Popular como la 
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Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular en el Parlamento de 
Andalucía. 

 
Mucho nos temíamos al ver el nuevo pliego de condiciones que estas 

medidas iban a resultar poco efectivas y desgraciadamente las naves iban a 
seguir cerradas por lo que el pasado 26 de febrero decidimos volver a presentar la 
moción para su debate en Pleno. Desgraciadamente, el Alcalde no convocó 
ningún Pleno Ordinario en los cuatro últimos meses de la legislatura pasada. El 
tiempo nos ha dado la razón. Si queremos que de una vez por todas se ocupen 
esas naves y fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas en nuestro 
pueblo hemos de dejar atrás la absurda práctica de intentar sacarle rentabilidad 
económica a las naves industriales. Es lamentable que haya desempleados y 
pequeños empresarios en Nerva con iniciativas empresariales que no puedan 
desarrollar su negocio por la falta de sensibilidad de la administración andaluza. 

 
 

MOCIÓN 
 

1. Instar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a 
descontar el 100% del as cantidades  entregadas por el empresario en 
concepto de alquiler mensual en el momento que se realice la 
adquisición de la nave. 

 
2. Instar a AVRA a que se dé prioridad a desempleados de nuestra 

localidad, así como a emprendedores locales que no dispongan de una 
nave propia donde desarrollar su proyecto empresarial. 

3. Solicitar a AVRA que la cuota de alquiler mensual sea lo más acorde 
posible a las condiciones económicas actuales que atravesamos en la 
cuenca minera.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

  
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

dos votos a favor (Grupo Municipal PP) y once en contra (Grupos Municipales 
PSOE e IULV-CA), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal del PP, 

sobre solicitud a AVRA para la adopción de medidas encaminadas a la 
adjudicación o alquiler de naves industriales. 
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17.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP, DE FECHA 10/11/15, SOBRE 
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL ROTATORIA .- Por el Sr. 
Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 10/11/2015, sobre creación de una 
Bolsa de Empleo Municipal Rotatoria, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“Durante la pasada legislatura desde el Grupo Popular del Ayuntamiento 

de Nerva hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de dotar de la mayor 
transparencia posible a todas las contrataciones que realice el Ayuntamiento de 
Nerva. Desde el comienzo de dicha legislatura abogamos por introducir cambios 
que mejoraran tanto el Reglamento como la Baremación de la Mesa de 
Contratación llegando a presentar 23 propuestas para conseguir una  mayor 
igualdad de oportunidades para los desempleados de nuestra localidad. 
Desgraciadamente, ninguna de ellas fue tenida en cuenta. 

 
El malestar con el funcionamiento de esta Mesa de Contratación no solo 

es mostrado por los Grupos Políticos, sino también por los vecinos y vecinas de 
Nerva que en repetidas ocasiones han presentado reclamaciones y quejas, por 
escrito, en algún proceso de contratación ante alguna oferta de empleo o 
comunicándolo personalmente a los ediles del Ayuntamiento. 

 
Hay que recordar que esta Mesa fue creada para dar igualdad de 

oportunidades a todos/as los ciudadanos/as, y en la que hasta la fecha la mayoría 
de estas contrataciones no ha sido realizada de forma equitativa, debido a que 
tanto los baremos, como el Reglamento de esta Mesa poseen grandes lagunas 
que desvirtúan la finalidad inicial para la que fue creada dicha Mesa, invitando a 
realizar contrataciones que en ningún caso dan oportunidades por igual, ya que 
las puntuaciones que se dan en los baremos, así como en el Reglamento, son 
una prueba de cómo no se ajustan a las necesidades de los puestos a ocupar y si 
a la selección interesada. 

 
La imposibilidad de conseguir cambios en dicho Órgano y el 

convencimiento de que no podíamos seguir participando en un ente en el que no 
creíamos nos llevó a dejar de asistir a las convocatorias de reunión. 

 
Por todo lo anterior, el Partido Popular de Nerva solicitó el 21/11/2013 y el 

19/06/2015 ante el Pleno de este Ayuntamiento que se lleve a cabo la creación de 
un nuevo órgano de contratación como es la “Bolsa de Empleo Rotatoria” ya que 
este nuevo órgano, daría más igualdad de oportunidades para todos los 
aspirantes hacia cualquier puesto a cubrir en este Ayuntamiento. En ambas 
ocasiones la moción fue rechazada. 

 
Llevamos más de cuatro años escuchando eternas promesas de cambio  

en el modelo de contratación que nunca se hacen realidad, por lo que desde el 
Partido Popular de Nerva hemos decidido volver a presentar la moción 
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MOCIÓN 
 

1. Sustitución de la actual Mesa de Contratación por una Bolsa de Empleo 
Rotatoria Municipal por categorías profesionales y que sustituya al 
actual modelo de contratación, que sea pública, transparente e 
imparcial, basada en criterios económicos y sociales objetivos, que 
establezcan un reparto transparente del empleo público y que dé 
prioridad a las familias con mayores dificultades económicas y en 
riesgo de exclusión social, estableciendo unas normas de baremación 
ajustadas al perfil de cada puesto (tanto para peones como para 
técnicos) , en la que se indiquen los requisitos mínimos para cada uno 
de ellos y así los aspirantes poder presentar sus méritos para que se 
les otorgue una posición dentro de la bolsa sirviéndole de orientación 
hacia sus perspectivas futuras, garantizando la rotación de puestos 
de trabajo.  

 
2. Convocar a los representantes de los diferentes grupos y agentes 

durante el mes de diciembre, para establecer la normativa que regirá la 
bolsa de empleo pública de este Ayuntamiento en la que se estipulen la 
duración de la bolsa y de los contratos, baremos y criterios de ámbito 
social para elaborar el orden de la bolsa, nombramiento de una 
comisión de vigilancia y control, y todos aquellos aspectos que 
garanticen el buen funcionamiento y la objetividad de dicha Bolsa de 
Empleo que deberán ser presentadas para su votación en el próximo 
Pleno Ordinario que se celebre. 

 
3. Exponer en lugar visible de nuestro Ayuntamiento, por ejemplo el 

Tablón de Anuncios y en la Web municipal, las listas de las diferentes 
categorías que oferte el Ayuntamiento de Nerva para que puedan ser 
consultadas en cualquier momento por los vecinos/as que lo deseen. 

 
4. Exigir al Equipo de Gobierno un compromiso de respetar dichas listas 

públicas y su normativa, cada vez que sea necesario realizar una 
contratación de personal. 

 
5. Poner en conocimiento el resultado del actual acuerdo al conjunto de la 

población a través de los medios de comunicación municipales, así 
como a todas las asociaciones y colectivos de nuestra localidad.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 

El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
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Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por 

seis votos a favor (Grupo Municipal PP e IULV-CA) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal del PP, 

sobre creación de una Bolsa de Empleo Municipal Rotatoria. 
 
 
18.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP, DE FECHA 18/11/15, SOBRE 

EXIGIR A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENT E EL 
INFORME REALIZADO SOBRE LA COTA EXACTA A LA QUE SE 
ENCUENTRAN LOS RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DE BEF ESA.- Por 
el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 18/11/2015, para exigir a la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente el informe realizado sobre la cota 
exacta a la que se encuentran los residuos en las instalaciones de BEFESA, cuyo 
tenor literal, es el siguiente: 

 
“Tras 17 años de funcionamiento del vertedero de residuos tóxicos y 

peligrosos de Nerva entendemos desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento 
que existe un desfase importante en los residuos peligrosos e inertes depositados 
en los diferentes vaso y los que se preveía depositar inicialmente. 

 
Según el Reconocimiento del Interés Social otorgado por el Ayuntamiento 

de Nerva en sesión plenaria el 16 de septiembre de 1995 y el Proyecto del 
Complejo Medio Ambiental, la instalación albergaría un depósito de un mínimo de 
300.000 toneladas de residuos especiales, el cual según el proyecto sería válido 
durante un mínimo de 10 años, a una media de 30.000 toneladas/año y 3.000.000 
de toneladas de residuos inertes de procedencia industrial. 

 
En el proyecto inicial se parte de la cota de +290 metros de altitud y 

debería llegar a la +301 (unas 300.000 Tm de residuos peligrosos) pudiéndose 
ampliar en un segundo recrecido hasta la +305 que supondría aceptar 252.064 
Tm más haciendo un total de 552.064 Tm. Se desaconseja alcanzar la cota +310 
por dificultades técnicas y aparece la cota +305 como cota máxima a alcanzar en 
caso excepcional. 

 
Frente a estos datos que presentaba el proyecto original de 1995 

incluyendo la fase de recrecido se contraponen los propios datos que aporta la 
empresa que al solicitar la licencia de obras para el proyecto de recrecido y 
clausura del Depósito de RP, a cota de coronación según proyecto básico 
reconoce que a día de la elaboración del proyecto, enero de 2008, los vertidos 
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han alcanzado en la zona central del depósito la cota de +307 y en la zona más 
cercana al canal perimetral la +299. El proyecto de ampliación de BEFESA sitúa 
la cota una vez terminada la vida útil del vertedero en la +325, algo muy alejado 
de las cifras del proyecto de 1995 y de esa cota +305 que se planteaba como cota 
máxima a alcanzar en caso excepcional. 

 
El 8 de febrero de 2012, la Delegación Provincial de Huelva de la 

Consejería de Medio Ambiente emitió una resolución que modificaba la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI), en vigor de 30 de abril de 2008, sobre el 
Depósito de residuos peligrosos de BEFESA en Nerva. En dicha AAI la 
Consejería reconoce que los tres vasos originarios están colmatados, al 100% de 
su capacidad, habiéndose acumulado hasta diciembre de 2010 un total de 
1.326.241 toneladas, en 11 años y medio de explotación. Esta cantidad 
cuadriplica las previsiones del proyecto original (30.000 toneladas/año). No 
podemos obviar que la AAI concedida a BEFESA autoriza la disparatada cantidad 
de 2.298.234 tm de residuos peligrosos, incluido el recrecido. 

 
En lo relativo al Depósito de Residuos no peligrosos y según la 

Autorización Ambiental se preveía que en 2012 los vasos originarios estuvieran 
colmatados. 

 
El 3 de septiembre de 2014 se aprueba en la Comisión de Medio 

Ambiente del Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley, en la que se 
acuerda la realización de un estudio por parte de la Junta de Andalucía sobre la 
situación real del vertedero. 

 
El 3 de diciembre una nueva PNL es aprobada por el Parlamento Andaluz 

instando además del cese de la entrada de residuos peligrosos a la verificación de 
“la capacidad utilizada en los vasos originarios no peligrosos para, en el caso de 
que estén colmatados, iniciar los procedimientos necesarios para la interrupción 
de la admisión de residuos no peligrosos en el vertedero de Nerva. Han 
transcurrido 15 meses desde la aprobación de la citada PNL en la que se iba a 
verificar el volumen de los residuos depositados y la colmatación del citado 
vertedero, a lo cual se comprometió la anterior Delegada, Josefa I. González 
Bayo. 

 
Desde el Grupo Popular no podemos comprender como a fecha 3 de 

septiembre de 2014, con “el seguimiento tan específico que realiza la Consejería 
al citado vertedero” -como afirmaba la representante del Grupo socialista en la 
Comisión, la Señora Rodríguez González- no se tuvieran los datos de volumen de 
residuos y nivel de la cota alcanzada. Pero llama más la atención cómo ese dato 
sigue sin conocerse transcurridos 15 meses desde aquella Comisión. 

 
MOCIÓN 

 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

Instar al Equipo de Gobierno a que exija a la Delegada Provincial de 
Medio Ambiente el informe realizado por la empresa encargada de la medición de 
la cota exacta a la que se encuentran los residuos en las instalaciones de 
BEFESA.” 

 
En este momento, el Concejal del Partido Popular, D. Francisco José 

Gallardo Senra, por decisión personal, abandona el Salón de Plenos. 
 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, 
Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable por 
unanimidad. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por 

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
ÚNICO.- Instar  a la Delegación  Provincial de Medio Ambiente a que 

entregue  el informe realizado por la empresa encargada de la medición de la cota 
exacta a la que se encuentran los residuos en las instalaciones de BEFESA. 

 
 
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Antes de iniciarse el turno de Ruegos y 

Preguntas, por parte del Sr. Alcalde-Presidente y los Concejales del Equipo de 
Gobierno se procede a dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que 
quedaron pendientes de responder en el Pleno Ordinario anterior. 

 
A continuación toma la palabra Dª Isabel María Lancha De la Rosa, 

Portavoz de I.U.L.V.-C.A., para hacer los siguientes ruegos: 
 
- Recibida varias quejas vecinales acerca del peligro de inundación que 

sufre, llegada la época de lluvias, ante el estado de suciedad que 
tapona la entrada de agua al colector del Barranco de Santa María, 
solicitamos se proceda a su limpieza inmediata así como a su mejora y 
mantenimiento puesto que los hierros al aire son un peligro más que 
evidente para los vecinos y vecinas de la zona. 
 

- Recibida las quejas de los/as vecinos/as de la Barriada de la Garza 
acerca del mal estado en el que se encuentra el firme de las calles de 
la zona, la suciedad y abandono que sufre el barrio así como la falta de 
infraestructuras en el mismo, solicitamos se proceda a su limpieza 
inmediata así como a su mejora (arreglo de baches, reposición de 
bancos, aumento de papeleras, etc) y mantenimiento posterior. 
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- Recibida varias quejas vecinales acerca del estado de suciedad e 
inseguridad, de peligro reiterado de inundación que sufren, llegada la 
época de lluvias, ante el escaso o nulo mantenimiento que padecen los 
barrancos y zonas colindantes de nuestro pueblo, desde Izquierda 
Unida solicitamos se proceda a su limpieza inmediata así como a su 
mejora y mantenimiento continuado para no tener que lamentar a 
posteriori. 

 
- Realizada una asamblea de barrio con los vecinos y vecinas del Cerro 

Pelambre y recibida varias quejas vecinales acerca de la falta de 
iluminación de la calle General Marina y de los callejones que van 
desde esta misma calle hasta la Barriada y desde ésta hacia la piscina 
municipal, solicitamos se proceda al restablecimiento eléctrico 
inmediato debido al peligro que le supone a los peatones transitar por 
las mismas en el estado en que se encuentran ahora dichas calles. 

 
- Del mismo modo, solicitamos se arregle con urgencia la pared trasera 

del patio del Colegio (sede actual del CADE) lindante con la calle 
General Marina, pues tiene una grieta muy importante y puede ceder 
provocando algún incidente. 

 
- Rogamos que en esta sesión plenaria se le dé la voz al público 

asistente. En anteriores sesiones no se hizo y existe un reglamento 
aprobado para ello. 

 
- Rogamos se convoque la Comisión de Seguimiento del Vertedero. 

 
- Rogamos se atiendan las grietas de hasta un brazo de ancho de la 

pared trasera de la Plaza de Toros. 
 

- En el Pleno anterior se aprobó una moción para resolver los problemas 
de horarios existentes con las líneas de Damas que van a Sevilla y 
Aracena. Rogamos se ejecute con rapidez pues los horarios aún son 
peores que antes. 

 
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, para hacer 

los siguientes ruegos: 
 
- En el plenario formula el siguiente: que se respete a los grupos de la 

oposición. 
 
Y por escrito:  
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- La colocación en la calle Miguel Hernández a la altura de la vivienda 
número 23, de una señal de tráfico indicando que la calle no tiene 
salida para evitar posibles accidentes. 
 

- Se tomen las medidas necesarias para subsanar las deficiencias 
encontradas en la calle Pacífico y para que el pavimento quede todo al 
mismo nivel. 

 
- Se coloque en la esquina de la calle Sagasta con Jacinto Benavente 

una señal de calle sin salida. 
 

- Se retire la grava depositada para evitar que las próximas lluvias sigan 
dañando el carril de acceso al lugar conocido como "Huerta Vieja" 

 
- Se solicite a Giahsa la colocación de un contenedor de vidrio en "El 

Ventoso". 
 

- Se inste a ENDESA a reparar con todas las garantías de seguridad el 
cuadro de conexión eléctrica que se encuentra en el bloque 2 de la 
Barriada San Antonio, a la mayor brevedad,  para evitar posibles 
accidentes de consecuencias graves y en el que se puedan ver 
involucrados niños pequeños. 

 
- Se tomen las medidas necesarias para subsanar las múltiples 

deficiencias encontradas en Barriada El Ventoso. 
 

- La colocación de varias papeleras en el paraje "Fuente del Ventoso", 
así como la realización de las gestiones necesarias en Giahsa para que 
se ponga un contenedor de envases de plástico en dicho lugar. 

- Se tomen las medidas oportunas para subsanar las causas de la falta 
de iluminación en las Barriadas Pintor José Manuel Pascual y 
Francisco Romero Marín. 

 
- Se tomen las medidas necesarias para subsanar las múltiples 

deficiencias encontradas en Barriada Llano del Cine y Cementerio 
Viejo. 

 
- Se proceda a la limpieza de las papeleras instaladas en la Plaza Pedro 

Fernández Crespo, de forma inmediata y no se desatienda el 
mantenimiento de las mismas. 

 
- Se instale una puerta en la zona señalada en el Parque “Sor Modesta” 

que facilite el acceso a vehículos de emergencia por si fuera necesario 
y a su vez impida la entrada en horas en las que se encuentra cerrado 
dicho parque. 
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- Se proceda a la limpieza, desbrozamiento  y adecentamiento de la calle 
Juan Ramón Jiménez (Pisos de Transportes). 

 
- Se haga especial hincapié en la limpieza de zonas cercanas a 

comercios, industrias de alimentación y dependencias de atención al 
ciudadano. 

 
- Se inste a AVRA a que cierre el acceso a los sótanos de los bloques 1 

y 2 de la Barriada San Antonio, que se encuentran abiertos. Se inste a 
la empresa encargada a que realice las labores pertinentes de 
desratización en la zona afectada. Se proceda desde este 
Ayuntamiento a la limpieza de los sumideros de dicha barriada, pues 
muchos de ellos se encuentran cegados. 

 
Por parte del Grupo de I.U.L.V.-C.A., se formulan las siguientes 

preguntas: 
 
- ¿Cuándo se va a ceder el local de la parada de autobuses?. 

 
- ¿Se va a dar algún uso útil para la sociedad nervense al edificio del 

Convento o, por el contrario, van a dejarlo caer como el camping o el 
restaurante situado en el barrio El Peral? 

 
Por parte del Grupo del Partido Popular, se formulan las siguientes 

preguntas: 
 
- ¿Cuándo va a cumplir íntegramente el Equipo de Gobierno el acuerdo 

Plenario de 8/10/2014 en el que se demandaba un acuerdo con la 
Protectora? 

 
- Después de año y medio esperando, ¿Cuándo piensa el Equipo de 

Gobierno subsanar todas las deficiencias existentes en la Barriada de 
San Antonio? 

 
- ¿Cuándo se va a subsanar este problema para que los vecinos del final 

de la calle Roma puedan tener alumbrado público? 
 
- A día de hoy el Equipo de Gobierno sigue sin reunir a esa supuesta 

comisión. ¿En qué se ha gastado o se va a gastar el dinero de 
GIAHSA? ¿Fue una falta de respeto a los grupos políticos de este 
plenario y a los vecinos de este pueblo el anuncio de una comisión que 
nunca se iba a realizar? 

 
- ¿Se está realizando alguna gestión en Diputación para que el Convenio 

de Colaboración para la ejecución del Plan Provincial de Cooperación 
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de Obras y Servicios se lleve a la mayor brevedad y así poder aliviar la 
delicada situación de algunos desempleados de nuestro pueblo? 

 
- ¿Cuál fue la resolución final de la petición de subvención para el 

Proyecto de Parques Biosaludables en Nerva? 
 
- ¿Cuándo se va a convocar la reunión solicitada desde el grupo Popular 

correspondiente a la Comisión de Gestión de Medios de Comunicación 
Municipal para tratar el tema de la emisión en esta legislatura del 
programa “La Tertulia Política? 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, 

siendo las veinte horas y treinta minutos de lo que, como Secretario, certifico. 


