PLENO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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. José Antonio Lozano Gómez.
AUSENTE:
D. Francisco José Gallardo Senra.
SECRETARIO ACCIDENTAL:
D. Manuel Santiago Sánchez.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las
diecinueve horas del día veinticuatro de septiembre 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.
- Sesión Extraordinaria del día 23 de febrero de 2015.
- Sesión Extraordinaria del día 27 de abril de 2015.
- Sesión Extraordinaria del día 10 de junio de 2015.
- Sesión Extraordinaria del día 13 de junio de 2015.
- Sesión Extraordinaria del día 29 de junio de 2015.
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- Sesión Extraordinaria y Urgente del día 6 de agosto de 2015.
Finalizada la lectura de las actas citadas, se someten a la consideración
de los asistentes, resultando aprobadas por unanimidad.

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.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

FECHA
22/01/15
26/01/15
05/02/15
06/02/15
11/02/15
13/02/15
23/02/15
24/02/15
25/02/15
02/03/15
04/03/15
12/03/15
23/03/15
24/03/15
24/03/15
27/03/15
30/03/15
08/04/15
09/04/15
21/04/15
23/04/15
28/04/15
06/05/15
18/05/15
05/06/15
08/06/15
10/06/15
11/06/15
11/06/15
26/06/15
26/06/15
26/06/15
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ASUNTO
Concesión Licencia de Apertura
Convocatoria Pleno Ordinario
Responsabilidad patrimonial
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Cambio titularidad Licencia Apertura
Convocatoria Pleno Extraordinario
Licencia Administrativa tenencia animal peligroso
Responsabilidad patrimonial
Denegación Licencia tenencia animal peligroso
Responsabilidad patrimonial
Fraccionamiento deuda
Aprobación Licencia de Obras
Concesión Tarjeta de armas
Anticipo reintegrable
Incoación expediente sancionador
Licencia Administrativa tenencia animal peligroso
Concesión Licencia de Ocupación
Cambio titularidad Licencia de Apertura
Estimación Recurso de Reposición
Renovación Operación Tesorería
Convocatoria Pleno Extraordinario
Concesión Tarjeta de armas
Concesión Licencia de Obras
Concesión Licencia de Obras
Concesión Licencia de Obras
Licencia Administrativa tenencia animal peligroso
Convocatoria Pleno de Constitución Ayuntamiento
Licencia Administrativa tenencia animal peligroso
Denegación Licencia de Segregación
Delegaciones
Designación miembros Junta de Gobierno Local
Convocatoria Pleno Extraordinario

37
38
39
40
41

29/06/15
01/07/15
02/07/15
03/07/15
06/07/15

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

06/07/15
08/07/15
08/07/15
09/07/15
10/07/15
10/07/15
13/07/15
13/07/15
13/07/15
13/07/15
13/07/15
13/07/15
13/07/15
14/07/15
14/07/15
20/07/15
23/07/15
23/07/15
24/07/15
27/07/15
29/07/15
29/07/15
31/07/15
06/08/15
06/08/15
10/08/15
10/08/15
11/08/15
14/08/15
19/08/15
20/08/15
28/08/15
02/09/15
04/09/15
10/09/15
22/09/15
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Convocatoria Junta de Gobierno Local
Gratificación instructores expedientes sancionadores
Concesión Licencia de Apertura
Denegación reclamación patrimonial
Inicio ejecución subsidiaria expediente restablecimiento
legalidad urbanística
Decreto encomienda de representación y defensa
Concesión Licencia de Ocupación
Concesión Licencia de Ocupación
Petición acumulación horas de lactancia
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Inicio procedimiento concesión galardones “Torre de Nerva”
Concesión Licencia de Ocupación
Concesión Licencia de Apertura
Concesión Licencia de Obras
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Incoación expediente sancionador
Licencia de parcelación y segregación
Concesión Licencia de Apertura
Concesión Licencia de Ocupación
Concesión Licencia de Ocupación
Gratificación
Concesión fraccionamiento tributos
Licencia administrativa tenencia animales peligrosos
Autorización prueba ciclista
Concesión placa vado permanente
Denegación recurso de reposición en reclamación patrimonial
Aprobación Licencia de obra
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Suspensión acto administrativo
Convocatoria Pleno Ordinario

3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES RELATIVAS A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE
LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.- Por el Sr. Secretario Accidental
se da cuenta de la Declaración Institucional suscrita por los Grupos Políticos
Municipales, con fecha 21 de septiembre de 2015, relativa a la crisis migratoria y
la situación de los refugiados que llegan a Europa, cuyo tener literal, es el
siguiente:
“Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de
4.000.000 de personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de
2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten
casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras
nacionalidades, muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han
llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero
hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368
personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los
dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en
marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de esas
dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos asistiendo a muertes no
sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes
cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que
miles de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a
arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven
los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se
asfixian encerrados en un camión. No los podemos dejar a merced de los
traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque
si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas.
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número
de refugiados en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de
muchos países se están viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a
Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías de entradas con
destino a los países del Norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis
está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todo ellos se
están viendo afectados por ella en una u otra medida.
La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En
estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo
en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión europea se han hecho
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propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de
solidaridad.
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las
actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de
máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas
nacionales, europeas e internacionales, medias a corto, medio y largo plazo,
planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como
nunca lo había hecho.
Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no
conducen más que a la repetición de los problemas.
Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con
quienes también tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior
persecución que vivió nuestro país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es
injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante futuras situaciones de
crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.
Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí
consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena
dirección.
En virtud de lo expuesto, los Grupos Políticos del Ayuntamiento de
Nerva, DECLARAN:
Primero.- Que apoyan todas las vías diplomáticas existentes y promover
la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la
búsqueda de la pacificación de los países en conflicto.
Segundo.- Que trabajarán en favor de una política integral de inmigración
y asilo en la Unión Europea, en la que se priorice a las personas y los derechos
humanos.
Tercero.- Que apoyan reforzar, desde una perspectiva europea y
nacional, el diálogo y la cooperación con los países del Norte de África que
permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar
la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.
Cuarto.- Que se trabaje para habilitar vías legales y seguras que
garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que
tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país
seguro. Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el
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número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y
solidario entre todos los estados.
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados
en los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas
que proceden de países en conflicto.
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal
activando el mecanismo contemplado para hacer frente a
emergencias humanitarias.
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
Quinto.- Que aceptan los solicitantes propuestos por la Comisión
Europea y que es necesario aumentar de forma inmediata el presupuesto
destinado al asilo y la acogida de refugiados.
Sexto.- Que es necesario diseñar con urgencia un Plan de acogida
humanitaria a refugiados. Este plan deber tener dispuestas plazas de acogida
dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y
social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.
Séptimo.- Que es necesario aprobar lo antes posible el Reglamento de la
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección
subsidiaria.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Nerva, declara su disposición a ayudar
y acoger como pueblo refugio a las personas que huyen de la guerra y la
persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea y para ello
adoptará las siguientes medidas:
- Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales
municipales, Comisión Española de Ayuda al Refugiado España
(CEAR), Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones locales que
puedan trabajar con personas refugiadas para definir las medidas a
adoptar desde el Ayuntamiento, para poder acoger a personas
refugiadas en el municipio
- Preparar una relación de posibles
preferentemente de propiedad municipal.
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lugares

de

acogida,

- Este Ayuntamiento pondrá a disposición de estos refugiados cuantos
medios tenga para paliar en lo posible la dramática situación de los
refugiados sirios.
Noveno.- Que es necesario desarrollar una campaña de sensibilización a
la población española sobre la necesidad de contar con una política de asilo como
parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos
humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas o
xenófobas.
Décimo.- Que se traslade la presente declaración al Gobierno de España,
a la Junta de Andalucía, a la FEMP, a la FAMP, a la Diputación Provincial de
Huelva y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de España.”
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de
Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable por unanimidad.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Prestar su conformidad y aprobación a la Declaración
Institucional presentada por los Grupos Políticos Municipales, relativa a la crisis
migratoria y la situación de los refugiados que llegan a Europa.
SEGUNDO.- Dar traslado de la misma al Gobierno de la España, a la
Junta de Andalucía, a la FEMP, a la FAMP, a la Diputación Provincial de Huelva y
a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de España.

4.- CONVOCATORIA JUEZ DE PAZ TITULAR.- Por el Sr. Secretario
Accidental se da cuenta del expediente tramitado para la elección de Juez de Paz
titular en esta localidad, como consecuencia del escrito remitido en su día, por la
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla, con Sede en Granada, por el que se interesaba de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, la elección de una persona idónea para desempeñar el cargo de
Juez de Paz titular, al haber transcurrido el mandato de cuatro años del actual.
Consta en el expediente haberse efectuado la correspondiente
convocatoria pública y haberse publicado los correspondientes anuncios en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el Juzgado de Paz de esta
localidad, en el Juzgado de Instrucción competente de Valverde del Camino y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 115, de fecha 17 de junio de
2015, así como el informe preceptivo emitido por la Secretaría de la Corporación,
y las instancias presentadas para participar en la referida convocatoria por las
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siguientes personas:
Dª. María José Noguera Henares
D. Rafael Moreno Viera
D. David García Romero.
Los solicitantes manifiestan reunir los requisitos exigidos y no estar
incursos en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad, prevista en la Ley
Orgánica del Poder Judicial para el desempeño de dicho cargo.
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 IULV-CA.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Elegir a D. Rafael Moreno Viera, con D.N.I. número
75.507.684H y vecino de esta Plaza, con domicilio en calle Maestro Rojas nº 25,
para ser nombrado Juez de Paz Titular de esta localidad, quien reúne los
requisitos y las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidos para dicho
cargo, y resulta persona idónea para el desempeño del mismo, en razón a su gran
experiencia dado que lleva muchos años ostentando el cargo de Juez de Paz
titular, y desempeñando su labor de forma totalmente satisfactoria.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la persona elegida, con
indicación de que deberá manifestar la aceptación de dicho cargo, respecto de un
posible nombramiento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la notificación del presente acuerdo.
Asimismo se les dará traslado a los demás solicitantes, con indicación a
éstos y al designado de los recursos procedan.
TERCERO.- Remitir certificación de este acuerdo, junto con la
documentación exigida, a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, por conducto del Juez Decano
de 1ª Instancia e Instrucción de los Juzgados de Valverde del Camino.

5.- SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN HUELVA, DE CESIÓN DE
LOCAL PARA OFICINAS DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE DE LA
UNIDAD BIOGEOGRÁFICA DE LA CUENCA MINERA.- Por el Sr. Secretario
Accidental se da cuenta de escrito remitido por Dª. Josefa Inmaculada González
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Bayo, Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, de
fecha 27 de julio de 2015, en el que solicita la cesión de un local municipal para la
instalación de las oficinas de los Agentes de Medio Ambiente de la Unidad
Biogeográfica de la Cuenca Minera.
Por parte de la Secretaría General se emite informe al respecto, en el que
se hace constar lo siguiente:
“El presente informe tiene como base los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Nerva es propietario de finca urbana sita
en Avenida Francisco López Real s/nº, antigua Oficina de Turismo, calificada
como bien patrimonial y que consta en el Libro de Inventario de Bienes con el
número de orden 1100054, según se acredita en certificación que se adjunta.
SEGUNDO.- Consta petición por escrito formulada por la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, de fecha 27 de julio
de 2015, relativa a la cesión de local municipal para la instalación de oficinas de
los Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Biogeográfica de la Cuenca Minera.
TERCERO.- Dichas instalaciones se encuentran actualmente sin uso
alguno, y, en todo caso, el uso al que se destinará por parte de los Agentes de
Medio Ambiente es compatible con la realización de las actividades para las que
se había concebido el mentado edificio.
Corresponde al Secretario señalar la legislación aplicable en todo caso y
la adecuación de la propuesta de acuerdo a la misma.
INFORME
PRIMERO.- Las Entidades Locales podrán ceder gratuitamente a
Entidades o a Instituciones Públicas, bienes inmuebles de propios para fines que
redunden en beneficio de los habitantes del Término Municipal, conforme a lo
preceptuado en el artículo 109.2 del RB. Esta finalidad ha quedado demostrada
por la documentación adjuntada al expediente. Asimismo y de conformidad con lo
establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales, artículo 26:
“Las Entidades Locales podrán ceder de forma total o parcialmente
gratuita sus bienes patrimoniales:
A) A otras administraciones o entidades públicas.
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B) A entidades privadas declaradas de interés público siempre que los
destinen a fines de interés público o interés social, que cumplan o
contribuyan al cumplimiento de los propios de la entidad local.”
A mayor abundamiento, el artículo 41 de la Ley 7/1999, regula la cesión
temporal de bienes y establece que:
“Podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien
patrimonial, previa tramitación del procedimiento, a entidades o instituciones
públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término
municipal. También podrán cederse a instituciones privadas de interés público sin
ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos fines.”
SEGUNDO.- La cesión gratuita requiere instrucción de expediente con
arreglo a los requisitos del artículo 110 RB, los cuales constan en el expediente
debidamente cumplimentados, hasta la fase que comprende el presente informe.
TERCERO.- El acuerdo de la Corporación exige el quórum especial de la
mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación, conforme a lo
preceptuado en los artículos 47.3,II) de la LBRL y 110.1 del RB.
Será necesario notificar al órgano competente de la Comunidad
Autónoma, el acuerdo de la Corporación conforme a lo establecido en el artículo
109.2 del RB.
CONCLUSIÓN
Atendiendo al presente informe, está ajustada a derecho la pretensión de
la Corporación de efectuar la cesión gratuita del bien de referencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 c), a la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la instalación
de las oficinas de los Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Biogeográfica de
la Cuenca Minera.
No obstante, la Corporación acordará lo pertinente.”
A continuación toma la palabra D. José Antonio Lozano, Portavoz del
Partido Popular, manifestando que su Grupo se iba a abstener pues aunque ve
positiva la instalación de los agentes de Medio Ambiente de la Unidad
Biogeográfica en nuestro pueblo no entiende cómo se les niega continuamente
locales a las asociaciones de nuestro pueblo.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio fue favorable con
las abstenciones de los Grupos Municipales de IULV-CA y Partido Popular.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
once votos a favor (Grupos Municipales PSOE e IULV-CA) y una abstención
(Grupo Municipal PP), ACUERDA:
PRIMERO.- Ceder a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva el uso, con carácter gratuito
y por periodo de cuatro años, de la finca urbana de titularidad municipal que
constituye la antigua Oficina de Turismo de Nerva, sita en Avenida Francisco
López Real s/nº, para la instalación de oficinas de los Agentes de Medio Ambiente
de la Unidad Biogeográfica de la Cuenca Minera.
SEGUNDO.- El uso al que se destinará por parte de los Agentes de Medio
Ambiente debe ser compatible con la realización de las actividades para las que
se ha concebido el referido edificio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, para su conocimiento, y a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos.

6.- ORDENANZA MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD.Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta de la Ordenanza Municipal sobre
ejecución alternativa de sanciones económica por trabajos en beneficio de la
comunidad, cuyo tener literal, es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en su redacción dada por el apartado 4 del artículo primero de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, establece la posibilidad de que las Entidades Locales, en defecto
de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de las infracciones
e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidas en las propias ordenanzas, de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículos 140 y 141 del mismo texto legal.
El Ayuntamiento de Nerva, haciendo uso de una interpretación
integradora del ordenamiento jurídico, y dada la previsión contenida en el Código
Penal, que posibilita la sustitución de penas por trabajos en beneficio de la
comunidad, establece mediante la presente Ordenanza Municipal un régimen
jurídico específico para regular la posibilidad legal de ejecutar alternativamente las
sanciones pecuniarias impuestas en vía administrativa mediante los trabajos en
beneficio de la comunidad.
La ejecución alternativa de sanciones económicas por trabajos en
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beneficio de la comunidad, es una medida de marcado carácter social y que, sin
duda, puede proporcionar un instrumento para la modificación de conductas, más
eficiente que la mera exacción monetaria.
En atención al principio de legalidad y reserva de ley, la sustitución de
sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad no puede
extender los efectos en materias tales como, orden tributaria y urbanística. Se
circunscribe por tanto el ámbito de aplicación de la conmutación de sanciones a la
vulneración de ordenanzas locales y normas legales cuya competencia
sancionadora corresponda a la Alcaldía, con las exclusiones mencionadas. Se
incluyen expresamente las sanciones derivadas de infracciones de tráfico y
seguridad vial que sean competencia del Ayuntamiento de Nerva.
En líneas generales, los requisitos para la conmutación de sanciones por
trabajos a la comunidad en que se desarrollará los trabajos en beneficio de la
comunidad:
No podrán imponerse sin el consentimiento del sancionado.
No se aplicará a sanciones derivadas de infracciones calificadas como
muy graves.
La sustitución de la sanción en su contenido económico será por la
totalidad de la cuantía, si bien en el caso particular de sanciones graves podrá
solicitarse de manera excepcional y justificada la sustitución parcial por TBC y el
abono económico del resto que quede de la sanción como multa ordinaria.
Deberá prestar su cooperación no atribuida en determinados servicios de
utilidad pública. Su duración diaria no podrá exceder de cuatro horas y media y se
desarrollará en horario de funcionamiento normal de la Administración.
El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la
Administración.
El sancionado no tendrá vinculación laboral de ningún tipo con la
Administración que asegurará los riesgos que pudieran derivarse de la prestación
de los servicios a la comunidad mediante la contratación de póliza de seguro.
No podrá aplicarse a reincidentes. Constituye requisito para acceder no
haber sido sancionado, mediante resolución firme, en los doce meses anteriores a
la fecha de la denuncia, por la infracción del mismo precepto de la norma por la
que se haya impuesto la correspondiente sanción, o precepto análogo que
signifique reincidencia en la conducta sancionada.
No debe constar ningún informe desfavorable por la sustitución de multa
Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva)
959 58 0150 Fax: 959 58 1159

www.nerva.es

por trabajo en beneficio de la comunidad, en expediente anterior, o informes
desfavorables por su participación en actividades previas de voluntariado.
Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza consiste en ofrecer una alternativa a
la ejecución de las sanciones económicas a los sujetos, y con los requisitos que
más adelante se detallan, por medio de la prestación de servicios en beneficio de
la comunidad. Se basará en los principios de voluntariedad, dignidad,
proporcionalidad y utilidad pública.
Artículo 2. Concepto
Se consideran servicios en beneficio de la Comunidad la prestación de la
cooperación personal no retribuida en determinados servicios de utilidad pública,
con interés social y valor educativo, que tienden a servir de reparación para la
comunidad perjudicada por el ilícito administrativo o penal y no está supeditada al
éxito de intereses económicos. A modo orientativo y sin que suponga en ningún
caso una lista de servicios cerrada, se podrá desarrollar en los siguientes
servicios:
-

Archivos y bibliotecas.
Área de Bienestar Social.
Área de Medio Ambiente.
Área de Deportes.
Limpieza Pública.
Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano.
Centro Asistenciales.
Cualquiera otro servicio análogo a los citados anteriormente.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. La presente Ordenanza es de aplicación a toda persona física que
hubiera sido objeto de una sanción de carácter económico en el
término municipal de Nerva impuesta por la Alcaldía o por la Concejalía
delegada correspondiente.
2. Podrá aplicarse en las materias que versen sobre la adecuada
ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso
de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y
espacios públicos, reguladas en las correspondientes Ordenanzas
Municipales.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:
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- Las sanciones tributarias y las urbanísticas.
- Las personas jurídicas.
Las infracciones muy graves por vulneración de la Ley de Tráfico y
Seguridad Vial.
Las infracciones muy graves.
Artículo 4. Requisitos para la concesión de la ejecución alternativa
La ejecución alternativa de sanciones por trabajos en beneficio de la
comunidad deberá solicitarse mediante el correspondiente formulario
normalizado, declarándose expresamente la aceptación de la medida por la
persona interesada.
Las personas menores de edad, deberán acreditar el consentimiento
expreso del padre y de la madre o de las personas tutoras legales.
Siempre los servicios en beneficio de la comunidad tendrán carácter
voluntario y alternativo, por lo que no podrán imponerse sin el consentimiento
expreso de la persona sancionada.
Es necesario que los mayores de edad acrediten la imposibilidad de
afrontar las sanciones económicas por lo que se requerirá informe favorable de
los servicios sociales municipales para la concesión de la ejecución alternativa.
Artículo 5. Audiencia de personas afectadas
En los procedimientos dimanantes de sanciones relativas a relaciones de
convivencia donde se constate que existen personas afectadas por la conducta
que hubiera sido objeto de la sanción, podrán ser oídas previamente a la
resolución de la sustitución de la sanción económica.
Artículo 6. Procedimiento
1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de notificación
de la denuncia, por medio de la que se informará de la alternativa que
regula la presente Ordenanza, la persona interesada podrá elevar una
instancia a la Alcaldía donde manifestará el reconocimiento de la
infracción cometida, la conformidad con la sanción impuesta, y su
consentimiento y voluntad de que le sea aplicable, como sanción
alternativa, la realización de servicios en beneficio de la comunidad. En
esta instancia constará el número de expediente y su referencia.
La acogida a la sustitución de las sanciones económicas por servicios
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en beneficio de la comunidad excluirá de la posibilidad de acogerse a
los descuentos previstos en las leyes o en las ordenanzas municipales.
En el caso de los menores de dieciocho años, deberán realizar dicha
manifestación los progenitores del menor, como representantes legales
de este, y el menor, que deberá constar por escrito.
La citada solicitud suspenderá de forma automática, sin acto
administrativo interpuesto, la ejecución de sanción económica hasta
tanto no se resuelva el procedimiento de sustitución.
2. Los Servicios Sociales, elevarán a la Alcaldía un informe sobre el área
de servicio más adecuada para el cumplimiento de la sanción, que
valorará, entre otros, las características de la persona sancionada y el
tipo de infracción cometido.
3. Concluido dicho trámite, se notificará la resolución del expediente
sancionador al interesado, y se hará constar, en su caso, la sanción
alternativa concedida, así como el lugar o la entidad a que ha sido
asignado, el servicio a realizar, la duración, la persona responsable de
su control y seguimiento y la fecha de incorporación. Asimismo, si
transcurrido el plazo concedido para dicha incorporación, la persona
interesada no se presentara o no cumpliera el servicio a realizar,
prevalecerá la sanción económica.
4. Los Servicios Sociales, encargados del seguimiento y control de la
ejecución de la sanción alternativa, elevarán al respecto un informe a la
Alcaldía en un plazo de diez días, una vez que el sancionado haya
finalizado la prestación del servicio. Este informe contendrá, la
calificación que podrá ser favorable o desfavorable según el grado de
cumplimiento, que será remitido al servicio administrativo instructor del
expediente de sustitución, que emitirá la correspondiente propuesta de
resolución para el dictado de la resolución definitiva.
5. Si la persona ha ejecutado los servicios en beneficio de la comunidad
de acuerdo con lo que se le ha ordenado, se le notificará la
condonación de la sanción monetaria.
6. Si no ha ejecutado los servicios de acuerdo con lo que se le ha
ordenado, se procederá a remitir la resolución que contempla la
sanción económica a los servicios municipales de recaudación para
que procedan a su ejecución, bien en vía voluntaria o, en su caso, en
vía ejecutiva.
Artículo 7. Valoración
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No podrán acogerse a esta Ordenanza las sanciones cuya cuantía sea
igual o inferior a 50 euros, en caso de acumulación, si el importe total de estas
supera dicha cantidad, sí que existirá la posibilidad de la acogida a la sustitución
de las sanciones.
La equivalencia de sanción económica y duración del servicio estará en
proporción de 10 €/hora.
La jornada diaria del servicio en beneficio de la comunidad tendrá una
duración máxima de cuatro horas y media diaria.
La ejecución de los trabajos estará regida por el principio de flexibilidad a
fin de hacer compatible en la medida de lo posible el normal desarrollo de las
actividades laborales, educativas o familiares de la persona sancionada con el
cumplimiento de los trabajos.
Artículo 8. Seguimiento y control
1. Durante la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad, la
persona sancionada deberá cumplir las instrucciones que reciba de la
persona responsable municipal de su cumplimiento.
2. Los servicios municipales facilitarán el material necesario, en su caso,
para la ejecución de los trabajos, así como elementos de protección
personal, en aquellos casos que resulte necesarios.
3. La persona responsable municipal cuidará que las medidas de
sustitución se desarrollen con la seguridad e higiene adecuadas.
Artículo 9. Riesgo y ventura
El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguros para cubrir los riesgos
dimanantes de la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad objeto de
sustitución de sanciones económicas, que incluirá los riesgos in itinere vinculados
directamente con la prestación efectiva de los trabajos.
El importe del seguro podrá ser repercutido sobre los beneficiarios de los
TBC.
Artículo 10. Interpretación
Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de
esta Ordenanza, serán resueltas por la Alcaldía, después del informe preceptivo y
vinculante de los servicios municipales (Servicios Sociales y de la Policía Local),
cuya decisión será susceptible de recurso ante los tribunales de Justicia.
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Artículo 11. Incumplimiento
Cualquier incumplimiento de las condiciones reflejadas en el presente
texto, dictadas por la Autoridad Municipal, comportará la imposibilidad de
acogerse en el futuro a las medidas previstas en la presente Ordenanza, en caso
de ser sancionado de nuevo.
Disposición Final
El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurridos quince
días desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.”
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 Grupos de IULV-CA y P.P.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre ejecución
alternativa de sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a
los interesados mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

7.- PROPUESTA JUNTA DE PORTAVOCES DENOMINACIÓN
ESCUELA DE PINTURA.- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta de la
Propuesta de la Junta de Portavoces, de fecha 21 de septiembre de 2015, relativa
a denominación de la Escuela Municipal de Pintura, cuyo tenor literal, es el
siguiente:
“Una de las instituciones más relevantes de nuestra localidad a nivel
cultural es la Escuela Municipal de Pintura, cuya trayectoria e inicios se remontan
a muchas décadas atrás. En ella han impartido clases algunos de los pinceles
más destacados de nuestra Villa, impregnando todo su saber y arte pictórico. No
obstante, no es hasta el año 1987 cuando se inicia la última andadura de esta
entidad cuya labor es laureada y reconocida a nivel provincial. Es precisamente
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en este periodo donde destaca la labor de nuestro insigne artista, Antonio León
Ruiz, que de manera ininterrumpida ha impartido sus enseñanzas en estas aulas.
Este personaje ha sido clave para la constatación de uno de los enclaves
más importantes a nivel cultural en nuestra comarca. De sus enseñanzas han
surgido verdaderas vocaciones en el orden pictórico hasta tal punto que son
muchos de sus alumnos y alumnas los que han dedicado su vida y quehaceres
profesionales a esta disciplina artística. Además han sido muchos los miembros
de esta escuela los que se han maravillado por descubrir en ellos mismos unas
aptitudes hasta aquel entonces para ellos desconocidas. De cualquier forma,
Antonio León, ha sido el reactivo y el detonante necesario, no solo para la buena
marcha de la escuela sino para hacer de la misma una auténtica familia, un
ejemplo y un espejo donde mirarse y sin lugar a dudas, el mayor referente
cultural.
Fruto de ello se plantea por esta Junta de Portavoces otorgar a la Escuela
Municipal de Pintura la denominación de Antonio León Ruiz como muestra de
agradecimiento a la trayectoria del que consideramos no solo uno de los mejores
artistas locales sino, un ciudadano ejemplar de nuestro municipio.
En virtud de lo expuesto, los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Nerva
reunidos en sesión de la Junta de Portavoces, proponen designar a la Escuela de
Pintura de Nerva con la siguiente denominación: Escuela Municipal de Pintura
- Antonio León Ruiz -.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos,
Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte fue favorable
por unanimidad.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Designar a la Escuela de Pintura de Nerva con la siguiente
denominación: Escuela Municipal de Pintura “Antonio León Ruiz”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio León Ruiz
para su conocimiento y satisfacción, y a la Concejalía de Cultura, a los efectos
oportunos.

8.- APROBACIÓN PROYECTO DE REFORMA CEMENTERIO
MUNICIPAL.- Por parte del Sr. Secretario Accidental se da cuenta del informe
emitido por D. Justo Durán Gerona, Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 15 de
julio de 2015, relativo a inicio de expediente de reforma en Cementerio Municipal,
cuyo tenor literal, es el siguiente:
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“ASUNTO: Inicio de expediente de reforma en Cementerio Municipal.
ACTUACIÓN PROPUESTA: Traslado y reinhumación de restos de las
galerías 12, 13, 14 y 15, en estado ruinoso, así como proyecto de demolición de
nichos existentes y construcción de nichos nuevos.
Visto el estado ruinoso de las galerías de nichos referidas.
Considerando además que dichas galerías están causando un impacto
visual muy negativo, que está degradando la imagen del Cementerio Municipal.
Considerando que se vienen produciendo desprendimientos de los
revestidos continuamente, además de apreciarse un riesgo considerable de
desplomes y derrumbes parciales de los nichos.
Desde el Área de Obras se propone iniciar expediente de reforma en
Cementerio Municipal, elevándose esta propuesta al Sr. Alcalde o Junta de
Gobierno Local, para su deliberación.
Si la propuesta es favorable, se iniciará el trámite, redactando el proyecto
para su posterior aprobación, continuándose con el procedimiento administrativo
que proceda.”
Así también, se informa por parte del Sr. Secretario Accidental que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de julio de 2015, se presta
conformidad y aprobación a la propuesta emitida por el Área de Obras de este
Ayuntamiento relativa al inicio de expediente de reforma en el Cementerio
Municipal, consistente en traslado y reinhumación de restos de las galerías 12,
13, 14 y 15, al encontrarse estas en estado ruinoso, así como proyecto de
demolición de nichos existentes y construcción de nichos nuevos.
Por parte del Sr. Secretario Accidental se emite informe jurídico, del tenor
literal siguiente:
“ANTECEDENTES
ÚNICO.- Se solicita informe sobre el procedimiento a seguir para la
demolición de una serie de galerías del Cementerio Municipal, en concreto las
galerías números 12, 13, 14 y 15, por encontrarse las mismas en estado ruinoso,
según consta en informe técnico en el expediente.
LEGISLACIÓN APLICABLE
-

Decreto 2263/1974, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
mortuoria.
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-

-

Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por
Decreto 238/2007.
Ley General de Sanidad.
Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Reglamento de Disciplina Urbanística.
Ordenanzas Municipales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Respecto del procedimiento
El artículo 30 del Reglamento Estatal de Policía Mortuoria establece que
la exhumación, para su posterior reinhumación, podrá autorizarse por el Jefe
Provincial de Sanidad, debiéndose comunicar a los interesados el día y hora en el
que se procederá a realizar la actuación en cuestión.
Asimismo, en el artículo 55 se prevé que la construcción, ampliación y
reforma de cementerios se instruya por los Ayuntamiento y se apruebe
definitivamente por el Gobernador Civil de la Provincia.
La regulación autonómica atribuye, por su parte, una mayor competencia
a los Ayuntamientos para la gestión de los cementerios municipales, de tal forma
que corresponde a los Ayuntamientos la autorización para la exhumación e
inmediata reinhumación en el Cementerio Municipal. Sin embargo, los proyectos
de construcción, ampliación y reforma de cementerios deberán ser resueltos por
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
Es decir, que si bien el Ayuntamiento, entendiendo por tal el Pleno, tiene
competencia para autorizar las operaciones de exhumación y reinhumación que
necesariamente van a producirse por las obras de reforma del cementerio, las
obras en si deben ser resueltas, definitivamente, por la Delegación Provincial de
la Consejería de Salud.
Se debería, por tanto, realizar un acuerdo de aprobación inicial del
expediente por parte del Pleno de la Corporación, instruir el mismo garantizando
la audiencia a los interesados, bajo un sistema de máxima publicidad y,
posteriormente, remitir el expediente de reforma del cementerio a la Delegación
Provincial para su resolución definitiva.
El acuerdo de aprobación del proyecto de reforma debe autorizar las
exhumaciones. Las exhumaciones de restos cadavéricos, es decir, lo que queda
del cuerpo humano una vez transcurridos los cinco años desde la muerte real, por
cuanto no constan enterramientos en las galerías que se pretenden derribar en
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los últimos cinco años.
En cuanto a la entidad de la reforma que se plantea en relación a la
tramitación, el proyecto no supone ampliación por cuanto no se amplía el número
de nichos disponibles por lo que se exceptúa de la obligatoriedad de estudio
geológico e informe urbanístico.
En el caso concreto, debemos considerar la urgencia de la actuación
derivada de la declaración de ruina que se constata en el informe técnico, que
deberá también ser declarada por el Pleno de la Corporación, y que agilizará la
tramitación reduciendo los plazos para la evacuación de los informes, reducción
que no afectará al sistema garantista que se determine para hacer factible la
audiencia a los interesados en el expediente.
SEGUNDO.- Respecto de la audiencia a los interesados.
El Ayuntamiento tiene constancia de los titulares de las concesiones
administrativas de los nichos del cementerio municipal, así como de la identidad
de los restos depositados en las mismas. Asimismo, consta si se trata de
concesiones a perpetuidad o temporales.
No obstante, es posible que quienes aparezcan como titulares de las
concesiones sobre nichos en los registros municipales, se encuentren a su vez
fallecidos pues los registros en cuestión solo recogen movimientos de restos
cadavéricos pero no necesariamente los cambios en la titularidad de la concesión
que no se hayan comunicado al Ayuntamiento. De esta forma, en la medida de lo
posible y, en paralelo a la tramitación del expediente, se intentará actualizar el
registro municipal de tal forma que garanticemos la notificación personal a todos
aquellos titulares de concesiones. No obstante, se publicarán Edictos en los que
se anuncie la actuación emplazando a posibles interesados en el expediente.
El emplazamiento que se efectúe, mediante notificación personal o
mediante Edictos, deberá hacerse por un periodo mínimo de quince días a efectos
de que, no obstante la urgencia en la actuación, puedan personarse en el mismo
familiares o interesados. Los Edictos se publicarán en el Boletín Oficial y en
prensa de las de mayor difusión en la provincia.
Asimismo, deberá comunicarse a los interesados el nuevo emplazamiento
de los restos cadavéricos que proponga el Ayuntamiento en sustitución de los
nichos derribados. En este sentido, deberá publicarse Anuncio en el que se
indique la reubicación de los restos cadavéricos en los nuevos emplazamientos.
Este Anuncio se efectuará una vez se proceda al traslado de restos y será
resultado de la audiencia a los interesados, quienes podrán intervenir y realizar
sugerencias respecto a la ubicación de los restos de sus familiares.
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TERCERO.- Respecto del traslado de restos cadavéricos.
El Reglamento Sanitario de Policía Mortuoria de Andalucía, en su artículo
23, establece que la exhumación de cadáveres del Grupo segundo, es decir,
aquellos cadáveres cuya causa de defunción no suponga un riesgo sanitario para
la población o para el personal funerario, deberá autorizarse por el Ayuntamiento,
pudiendo sustituir el féretro cuando a juicio de los responsables del cementerio
sea necesario.
En cuanto a los restos cadavéricos, el traslado de los mismos ni siquiera
precisa autorización del Ayuntamiento por cuanto se remite a las Ordenanzas de
Cementerio y deja en el ámbito de la organización del mismo, vía Ordenanza, la
competencia para la exhumación.
En el caso que nos ocupa y, no existiendo reglamentación interna del
cementerio, ni órgano de dirección del mismo, debemos acudir, en opinión de
quien suscribe, a la regulación establecida para los cadáveres que remite al
Ayuntamiento como administración autorizante para la exhumación y posterior
inhumación dentro del mismo cementerio. En este sentido, es evidente que el
órgano que autoriza la exhumación de cadáveres cuya regulación está sometida a
principios mucho más garantistas, tiene también competencia, en efecto de
regulación vía Ordenanza, para la exhumación de los restos cadavéricos. En
definitiva y, procediendo las Ordenanzas del Pleno, la referencia a los órganos de
dirección del cementerio no se trataría más que de una delegación. A mayor
abundamiento, el órgano que ejercería la competencia debe ser el Pleno
Corporativo, sin que existan referencias a mayorías cualificadas o especiales.
Por lo que respecta al traslado físico de los restos, este debe realizarse
utilizando medios que aseguren en todo momento la identificación de los restos.
Los féretros podrán ser sustituidos por cajas impermeabilizadas de dimensiones
suficientes para que los restos puedan introducirse sin presión. Serían suficientes
cajas de plásticos en las que se identificaran los restos tanto en el interior como
en el exterior de las mismas mediante etiquetas de identificación
impermeabilizadas.
Los familiares que así lo manifiesten podrán asistir a las tareas de
exhumación y posterior inhumación.
La reubicación en nichos disponibles deberá realizarse respetando en la
medida de lo posible las ubicaciones en altura que se venían disfrutando y
siempre que resulte posible y no entorpezca las tareas de exhumación e
inhumación.
Se intentará, en las exhumaciones, que las lápidas de los nichos se
conserven y puedan ser reutilizadas, si fuera necesaria la sustitución se restituirán
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por lápidas sencillas en las que en todo caso se respetarán las inscripciones que
constaran en las originales y cuyo formato debe ser aprobado por el Pleno.
(Adjuntar modelo de lápida).
En lo que respecta las tasas que se generen por el traslado de restos
serán asumidas por el Ayuntamiento.
CUARTO.- En cuanto al régimen de las concesiones administrativas.
El derribo de las galerías en estado de ruina no afectará a los derechos
adquiridos por cada uno de los titulares de concesión en los nichos afectados, de
tal forma que a quienes vinieran disfrutando de concesiones a perpetuidad
deberán proporcionársele nichos en las mismas condiciones.
Salvo mejor opinión fundada en derecho.”
Toma la palabra D. José Antonio Lozano, Portavoz del Partido Popular,
manifestando que desde que conoció el Proyecto, su objetivo fue que se
respetaran los derechos de las personas que compraron a perpetuidad los
nichos, el Grupo Popular votará a favor.
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 IULV-CA.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de reforma del Cementerio
Municipal, debiéndose garantizar la audiencia a los interesados bajo un sistema
de máxima publicidad y posterior remisión del mismo a la Delegación Territorial de
Salud de Huelva para su aprobación definitiva.
SEGUNDO.- Autorizar las exhumaciones de los restos cadavéricos que se
encuentran depositados en las unidades de enterramientos de las Galerías 12,
13, 14 y 15 del Cementerio Municipal, por cuanto no constan enterramientos en
las galerías que se pretenden derribar en los últimos cinco años.
TERCERO.- Declarar la urgencia de la actuación derivada de la
declaración de ruina que queda constatada en el informe técnico emitido por D.
Justo Durán Gerona, Arquitecto Técnico Municipal.
La agilización en el proceso de tramitación del expediente que conlleva la
consiguiente reducción de plazos para la evacuación de los informes necesarios,
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no afectará en ningún momento al sistema garantista que se determine para
hacer factible la audiencia a los interesados en el expediente.
CUARTO.- Que por la Intervención de Fondos Municipal se proceda, con
carácter urgente, a la realización de los trabajos de actualización del Libro de
Registro General de Unidades de Enterramientos del Cementerio Municipal, de tal
forma que se garantice la notificación personal a todos aquellos titulares de
concesiones, debiéndose proceder además a la publicación de Edictos en los que
se anuncie la actuación emplazando a posibles interesados en el expediente.
El emplazamiento que se efectúe, mediante notificación personal o
mediante Edictos, deberá hacerse por periodo mínimo de quince días a efectos de
que puedan personarse en el mismo, familiares o interesados. Los Edictos se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en prensa de las de
mayor difusión en la provincia.
QUINTO.- Si fuera necesaria la sustitución de la lápidas que pudieran
deteriorarse durante el proceso de apertura de los nichos, éstas serán sustituidas
por otras lápidas sencillas en las que, en todo caso, se respetarán las
inscripciones que constaran en las originales y cuyo formato deberá ser aprobado
llegado el momento por el Pleno de la Corporación.
SEXTO.- Las tasas que se generen por el traslado de restos serán
asumidas por este Ayuntamiento.
SÉPTIMO.- Trasladar notificación del presente acuerdo a la Delegación
Territorial de Salud para su conocimiento y posterior resolución, y a la Oficina
Técnica Municipal y a la Intervención de Fondos, a los efectos oportunos.

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IULV-CA CONTRA LA LEY 4/2015,
DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.- Por
el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada
por el Grupo Municipal de IULV-CA, sobre exigencia derogación inmediata de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana,
cuyo tenor literal, es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de
Seguridad Ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en
gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha
sancionado, en su tónica del “reformado regresivo”, una nueva Ley, que viene a
sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del
Interior socialista.
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Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de
marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación
de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerase infracciones
administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer
sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones
muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de
conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la
“Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento
administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones
y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos
básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra
carta magna como derechos fundamentales.
La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los
escraches (a diferencia de la opinión del Presidente del Supremo, Gonzalo
Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no
legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en
fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Faculta a la policía
a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas
y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una
vía pública, en cado de que los concentrados desobedezcan la orden de los
antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica
que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
Esta breve descripción de algunas conductas que son reguladas por esta
ley, nos indica que esta “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en
la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción
democrática y constitucional de la seguridad.
Y no únicamente tiene esta opinión Izquierda Unida, sino que es el propio
Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos
humanos en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de “altamente
problemática” la propuesta de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos
humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad
democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir
demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.
Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un
anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro
atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en
procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la
demostración cívica de desacuerdo político.
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La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de
libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de
forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las
diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones
que trabajen en la prevención, no en el castigo.
Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas
que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial,
controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno
europeo democrático, que convierte a este país, en una República bananera.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta los
siguientes
ACUERDOS
1. Exigir al Gobierno de la Nación, la derogación inmediata de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
2. Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas,
para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad
ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la
Ley Orgánica general penitenciaria.
3. Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente
Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una
democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los
derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las
“devoluciones en Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarias
a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e
inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que
solo desean una vida mejor.
4. Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
A continuación toma la palabra D. José Antonio Lozano, Portavoz del
Partido Popular, y manifiesta que su Grupo se iba a abstener por respeto a los
vecinos de Nerva, pues no iba a perder su tiempo en debatir mociones donde el
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Ayuntamiento no tiene ninguna competencia y deben tratarse en el Congreso de
los Diputados.
Continúa su intervención señalando que él no está aquí para dar un mitin
político sino para intentar resolver los problemas de los vecinos de Nerva donde sí
tiene posibilidad de actuación nuestro Ayuntamiento.
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 Grupos PSOE y PP.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
once votos a favor (Grupos Municipales PSOE e IULV-CA) y una abstención
(Grupo Municipal PP), ACUERDA:
PRIMERO.- Exigir al Gobierno de la Nación, la derogación inmediata de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas
políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad
ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y
obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica general
penitenciaria.
TERCERO.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la
presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una
democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos
humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones en
Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarias a la normativa internacional
y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en
nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

10.- MOCIÓN IULV-CA SOBRE PROYECTO RIOTINTO.- Por el Sr.
Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el
Grupo Municipal de IULV-CA, sobre Proyecto Riotinto, cuyo tenor literal, es el
siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La reapertura de las minas de Riotinto supone un hito en la historia
económica de nuestra Cuenca Minera en el sentido de que, después de más de
diez años con ellas cerradas y una crisis estructural que ha mantenido a nuestra
comarca prácticamente moribunda, parece que se atisba algo de luz sobre el
futuro.
Sin embargo, los trabajos para la reactivación de las instalaciones
mineras están dejando un sabor agridulce entre la población de la zona porque la
mayoría de las contrataciones se están efectuando fuera de la comarca y las
condiciones de trabajo dejan mucho que desear. En otras palabras, se está
vendiendo una minería del siglo XXI mientras que lo que se está produciendo no
es otra cosa que una vuelta a principios del siglo XX, cuando el destajo y las
ínfimas condiciones laborales eran la norma habitual.
Esto se ha ido agravando a lo largo del verano y ya hay trabajadores de la
Cuenca Minera de Riotinto que han sido despedidos para contratar a personas de
fuera de una comarca que, valga decirlo, alberga a profesionales sobradamente
cualificados en el ámbito minero y permanecen en el desempleo.
Si esta situación continuase, todas las expectativas que se han abierto
con la reactivación de la actividad económica que da nombre a nuestra región se
verían frustradas y, lo que es más grave, la tan esperada – y publicitada –
reapertura de las minas tendría un efecto mínimo sobre las condiciones de vida
de la población autóctona; que seguiría padeciendo unas cifras de paro nada
despreciables y, por ende, la pobreza seguiría abriéndose camino. Es decir, el
proceso que se abrió con las primeras crisis del cobre de los años 80 del siglo
pasado continuaría hasta dejar a una comarca muerta y sin ningún futuro que
ofrecer a las siguientes generaciones.
Ante esta situación, es de vital importancia que los Ayuntamientos de la
zona se impliquen en la consecución de una reapertura de las minas que suponga
la tan necesaria reactivación económica de la Cuenca Minera de Riotinto. Para
ello, es indispensable conseguir que la mayoría de las contrataciones que hagan
en el “Proyecto Riotinto” y las empresas subcontratistas que desarrollan trabajos
en él sean de personas residentes en la Cuenca Minera. Pero además, que los
puestos de trabajo tengan unas condiciones dignas y el cumplimiento de las
normas mínimas de seguridad laboral deben ser una prioridad para los
consistorios por ser estos la administración más cercana a la ciudadanía y, en
consecuencia, la que más debe velar por su bienestar.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva adopta los
siguientes
ACUERDOS
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1. Exigir al “Proyecto Riotinto”, por todos los medios necesarios, que la
mayoría de las contrataciones que haga, tanto él como las empresas
subcontratadas, sean de personas residentes en los pueblos que
componen la Cuenca Minera de Riotinto.
2. Exigir un cumplimiento estricto de las normas de seguridad laboral y
unas condiciones laborales dignas en los trabajos mineros que se
efectúen de ahora en adelante.
3. Dar traslado de estos acuerdos al resto de Ayuntamientos de la
comarca y a todos los Grupos Municipales de los mismos para tratar de
que estas iniciativas se hagan extensivas, en la medida de lo posible, a
todos los municipios implicados.”
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
Seguidamente toma la palabra D. José Antonio Lozano, Portavoz del
Grupo Popular, para indicar que durante estos años su Grupo ha demostrado
sobradamente su intención de que la reapertura de la mina de Riotinto fuera una
realidad en el menor tiempo posible y explica la trayectoria de su Grupo en este
sentido.
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 del Grupo PSOE.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
cinco 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 IULVCA, relativa a la exigencia al Proyecto Riotinto de más contrataciones de personal
residente en la Cuenca Minera y unas condiciones dignas de trabajo.

11.- MOCIÓN IULV-CA SOBRE RESTITUCIÓN LÍNEA AUTOBUSES
NERVA-SEVILLA.- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de
la Moción presentada por el Grupo Municipal de IULV-CA, en defensa de la
restitución de las líneas de autobús suprimidas en el horario de otoño-invierno
2015-2016, en las rutas Nerva-Sevilla y Sevilla-Nerva, cuyo tenor literal, es el
siguiente:
“Este verano el grado de conexión de nuestro pueblo por transporte
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público ha sufrido un severo retroceso con respecto al pasado año, eliminándose
uno de los tres autobuses que los días laborables y lo sábados cubrían la ruta
Nerva-Sevilla y Sevilla-Nerva, así como uno de los dos autobuses que los días
laborables cubrían la ruta Aracena-Nerva.
En Izquierda Unida entendemos que el transporte público por carretera es
un servicio básico para nuestro pueblo y para cualquier localidad, por lo que el
pasado 6 de julio registramos un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento
pidiendo información sobre la cuestión y explicaciones acerca de la inacción del
equipo de gobierno. Además, le requeríamos que actuara para que durante el
verano se recuperasen las líneas suprimidas, así como para nuevas supresiones
en el horario de otoño-invierno. El equipo de gobierno ha preferido ignorar el
escrito registrado por IU y negarse a responder
El 7 de septiembre comenzó a aplicarse el nuevo horario de invierno, e
incluía nuevas supresiones de líneas con respecto al horario de otoño-invierno del
año pasado. Concretamente se elimina el autobús que salía desde Nerva a
Sevilla a las 18.30 los días laborables; los que salían desde Sevilla a Nerva a las
10.00 los días laborables, a las 19.00 los viernes y a las 15.30 los sábados. Esto
significa que en días laborables no habrá ningún autobús desde Sevilla a Nerva
por las mañanas, ni –salvo los viernes- ningún autobús de Nerva a Sevilla por las
tardes.
Las eliminaciones de líneas en este inicio de curso suponen para Nerva
un enorme deterioro en el servicio público del transporte por carretera, y un
retroceso de lustros en cuanto a la conexión de Nerva por autobús, lo que hace
imprescindible la acción del Ayuntamiento de Nerva para evitar este daño que se
está causando a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto, se somete para su debate y aprobación lo
siguientes
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Nerva exige a la empresa DAMAS y a la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la
restitución de las líneas de autobús suprimidas en el horario de otoñoinvierno 2015-2016, en las rutas Nerva-Sevilla y Sevilla-Nerva.
2. Instar al equipo de gobierno a acordar con los demás Ayuntamientos
de la Cuenca Minera directamente afectados por la supresión de líneas
(Minas de Riotinto, El Campillo y Zalamea la Real), acciones comunes
para defender el mantenimiento de la conexión de la Cuenca Minera
por transporte público.”
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Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
A continuación, interviene D. José Antonio Lozano, Portavoz del Grupo
Popular y señala que desde su Partido se apoyará siempre el mantenimiento de
cualquier servicio público, en este caso, el transporte de viajeros desde Nerva
hasta Sevilla. Entendemos que debe abrirse una vía de diálogo con la empresa
DAMAS e intentar aportar soluciones para que se siga prestando el servicio, como
realización de trasbordos, que el servicio lo realicen autobuses más pequeños,
etc…
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 del Grupo PSOE.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Nerva exige a la empresa DAMAS y a la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la restitución de las
líneas de autobús suprimidas en el horario de otoño-invierno 2015-2016, en las
rutas Nerva-Sevilla y Sevilla-Nerva.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a acordar con los demás
Ayuntamientos de la Cuenca Minera directamente afectados por la supresión de
líneas (Minas de Riotinto, El Campillo y Zalamea la Real), acciones comunes para
defender el mantenimiento de la conexión de la Cuenca Minera por transporte
público.

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE ACTUAL SITUACIÓN
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y CREACIÓN DE UN NUEVO ÓRGANO.Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre actual situación de
la Mesa de Contratación y creación de un nuevo órgano, 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.
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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 solicita 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 órganon,
daría más igualdad de oportunidades para todos los aspirantes hacia cualquier
puesto a cubrir en este Ayuntamiento.
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
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durante el mes de julio, 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 en 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/as 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.
Toma la palabra D. José Antonio Lozano, Portavoz del Grupo Popular,
haciendo referencia a la imperiosa necesidad, fruto de la demanda de
transparencia de la sociedad nervense, de sustituir la actual Mesa de
Contratación por una Bolsa de Empleo Rotatoria dividida en categorías
profesionales y con exposición pública de las listas en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento. Explicando seguidamente la trayectoria de su Grupo en esta
cuestión.
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 Grupos PSOE e IULV-CA.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
cinco 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
Partido Popular, sobre actual situación de la Mesa de Contratación y creación de
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un nuevo órgano de contratación.

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE FALSO MÉDICO.- Por
el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada
por el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre falso médico, cuyo tenor literal,
es el siguiente:
“Tras la presentación de esta moción el pasado 11/03/2015, fecha tras la
cual no se produce ningún Pleno Ordinario en este Ayuntamiento en los últimos
meses de la pasada legislatura y la noticia de la reciente detención de E.G.C. por
la Guardia Civil entendemos desde el Grupo Popular la necesidad de exigir a la
Administración andaluza la mayor transparencia posible para tranquilidad de los
vecinos. En los últimos días ha transcendido que este falso médico trabajó
durante trece meses en nuestra provincia, expidiendo unas 1000 recetas durante
este periodo.
Las primeras noticias sobre lo sucedido se remontan al pasado 18 de
noviembre, fecha en la cual el diario La Verdad.es edición Murcia publicaba una
noticia en la que informaba de la existencia de un falso médico en la Zona Básica
de Salud de Riotinto en los meses de agosto y septiembre. El individuo en
cuestión, E.G.C. es profesor y carece de titulación necesaria para ejercer como
médico, lo cual consiguió falsificando el título y el número de colegiado.
Tras constatar la información averiguamos que el falso médico no sólo
pasó consulta en la Cuenca Minera sino también en otros pueblos de la provincia
como Almonte y Aracena, y que además atendió Urgencias de 17 y 24 horas, al
menos en Nerva, Zalamea la Real y Aracena.
El 18 de febrero nos hicimos eco de lo sucedido y esperábamos que por
parte del Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y la Delegada
Provincial de Salud de la Junta de Andalucía se dieran las explicaciones
necesarias a los vecinos de los pueblos donde E.G.C. ejerció como médico, así
como la apertura de una investigación por parte del SAS y una campaña
informativa dirigida a los usuarios de los Centros de Salud de la Comarca para
detectar posibles afectados por la atención del falso médico.
Los hechos son de suma gravedad, pues se ha puesto en peligro la salud
de muchos usuarios de los Centros de Salud, y la Delegada de Salud de la Junta
de Andalucía no puede permanecer de brazos cruzados mientras la ciudadanía
reclama respuestas. Ya ha transcurrido un año desde que este maestro atendió
como médico a los vecinos de los pueblos mencionados anteriormente y ni la
Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ni el Área de Gestión Sanitaria
Norte de Huelva han informado de lo sucedido a los habitantes de los pueblos
donde E.G.C. pasó consulta y atendió Urgencias.
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MOCIÓN
1. Instar al Pleno de este Ayuntamiento a exigir explicaciones al Gerente
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y a la Delegada
Provincial de Salud de la Junta por el silencio mostrado un año
después de que E.G.C., profesor, ejerciera como médico en la Zona
Básica de Salud de Riotinto y en otros pueblos de la provincia.
2. Instar al Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y a la
Delegada Provincial de Salud de la Junta de Andalucía a la apertura de
una investigación por parte del SAS y una campaña informativa dirigida
a los usuarios de los Centros de Salud de la Comarca y los pueblos
citados para detectar posibles afectados por la atención de E.G.C.”
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
A continuación toma la palabra, D. José Antonio Lozano, Portavoz del
Partido Popular, y explica y detalla el contenido de la moción presentada y la
importancia de la misma.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos,
Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte fue favorable,
con la abstención de los Grupos PSOE e IULV-CA.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
cinco 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
Partido Popular, sobre falso médico.

14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE RECORTES
SANITARIOS Y DOTACIÓN DE FACULTATIVOS Y PEDIATRA, ASÍ COMO LA
REAPERTURA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE MINAS DE RIOTINTO.- Por
el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada
por el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre recortes sanitarios y dotación de
facultativos y pediatras, así como la reapertura del Servicio de Urgencias de
Minas de Riotinto, cuyo tenor literal, es el siguiente:
“Durante la pasada legislatura se aprueban en este Plenario, presentadas
por el Partido Popular y PA, tres mociones relativas a las deficiencias en la
prestación de los servicios sanitarios del SAS en el Centro de Salud de Nerva,
siendo aprobadas las tres por los Grupos Políticos representados en este
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Ayuntamiento. De todos es sabido los problemas que venimos arrastrando en
nuestra localidad desde que la Junta cerró el Servicio de Urgencias de Minas de
Riotinto, en octubre de 2008, lo que acarreó una ampliación del área sanitaria a
atender por el equipo de urgencias de Nerva. A esto se le sumaría después la
desaparición de la figura del pediatra, sustituido por un médico de familia, y
posteriormente el hecho de que no se cubran ni los salientes de guardia, ni las
bajas ni las vacaciones de los profesionales sanitarios, por lo que la situación se
agrava de forma alarmante, siendo peor aún si cabe en los meses de la época
estival. En estos meses se producen situaciones tan surrealistas como el hecho
de que vecinos de este pueblo acudan a su centro de salud por la tarde y se
encuentren la puerta cerrada, al no cubrirse por la tarde el puesto de celador de
puerta y encontrarse ausente el equipo de urgencias atendiendo algún aviso. Tras
la aprobación el 28/01/2015 de la última moción presentada por el PA, se produce
una baja de uno de los facultativos que atienden en nuestro centro de salud, la
cual no ha sido cubierta, por lo que son numerosas las ocasiones en las que solo
hay dos médicos disponibles para atender a los pacientes, lo cual
irremediablemente va en perjuicio de la atención prestada.
Desde el Grupo Popular entendemos que este Consistorio no puede
esperar más tiempo para exigirle a la Delegación Provincial de Salud de Huelva
que de una vez por todas cesen los recortes sanitarios que desde hace varios
años venimos sufriendo los vecinos y vecinas de Nerva. Ha llegado el momento
de exigir la reapertura del servicio de urgencias de Minas de Riotinto, que la
dotación de nuestro centro de salud de cuatro facultativos de medicina general y
un pediatra se cumpla escrupulosamente, que se cubran de una vez por todas los
salientes de guardia, que los profesionales sanitarios contratados suplan al 100%
y no al 75% como viene siendo habitual en el SAS, que las contrataciones sean
las necesarias para suplir las bajas y las vacaciones; en resumen, que los
nervenses puedan tener la sanidad que se merecen.
Cuando esta moción sea debatida en el Pleno, esperamos que no reciba
el mismo trato que las anteriores de la pasada legislatura, aprobadas y no
reclamadas como los vecinos de este pueblo merecen. Si esta situación se vuelve
a repetir el daño no se le hará al Partido Popular de Nerva, sino a todos los
habitantes de nuestro pueblo. Esperamos que en esta ocasión los políticos
estemos a la altura de los profesionales sanitarios del centro de salud de Nerva,
quienes realizan una labor encomiable, demostrando día a día su profesionalidad
con creces.
MOCIÓN
1. Instar a la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y a
la Delegada Provincial de Salud que se cubran tanto los salientes de
guardia como las bajas, vacaciones, o cualquier otra incidencia que
surja en el personal sanitario del Centro de Salud de Nerva, con el
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objetivo de garantizar el cumplimiento de la dotación de este Centro.
2. Solicitar que la plaza de pediatra del centro de salud sea cubierta por
un facultativo de esta especialidad y no por un médico de familia.
3. Exigir la reapertura del servicio de urgencias de Minas de Riotinto,
cerrado en octubre de 2008, para que sean dos, y no solo uno como
actualmente, los equipos de urgencias encargados de atender el área
que cubre el centro de salud de Nerva.
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
Toma la palabra, D. José Antonio Lozano, Portavoz del Partido Popular y
manifiesta que desde octubre de 2008, venimos padeciendo en nuestra localidad
los recortes en sanidad de la Junta de Andalucía. El cierre del Servicio de
Urgencias de Minas de Riotinto trajo consigo una ampliación del Área Sanitaria a
atender por el Equipo de Urgencias de Nerva.
A esto se le sumaría después la desaparición de la figura del pediatra,
sustituido por un médico de familia. Además, no se cubren los salientes de
guardia, ni se cubren convenientemente las bajas y las vacaciones de los
profesionales sanitarios.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos,
Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte fue favorable,
con la abstención de los Grupos PSOE e IULV-CA.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
cinco 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
Partido Popular, sobre recortes sanitarios y dotación de facultativos y pediatras,
así como la reapertura del Servicio de Urgencias de Minas de Riotinto.

15.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE CONSTITUCIÓN DE
UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS.- Por el Sr. Secretario Accidental se da
cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido
Popular, sobre constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del
Vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos, cuyo tenor literal, es el siguiente:
“Tras el inicio de la actividad en 1998 en el Vertedero de Residuos
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Tóxicos y Peligrosos de Nerva los diferentes sectores de la sociedad nervense
estimaron conveniente la Constitución de una Comisión de Seguimiento y Control
de la actividad desarrollada en la instalación.
El 21 de febrero de 2008 se produce la última Constitución de la Comisión
de Seguimiento, ocho años después de que el alcalde socialista impulsor de la
instalación, José Villalba, la liquidara y su sucesor, Eduardo Muñoz, no la
convocara ante el clamor ciudadano y ecologista contra la entrada masiva de
residuos y la reincidencia de los incendios en la planta que gestiona BEFESA.
A pesar de haberla pedido con insistencia durante la legislatura anterior,
la Comisión lleva varios años sin convocarse, produciéndose la última reunión el
13 de abril de 2011. El mismo día de la última Constitución de la Comisión, el 21
de febrero de 2008, el alcalde, Domingo Domínguez, realizaba unas
declaraciones a la prensa apostando por la transparencia en la gestión del
vertedero y asegurando que “el anterior alcalde (Eduardo Muñoz) no tenía ningún
interés en controlar las instalaciones”.
Entiendo que las palabras hablan por sí solas, cuatro años después de la
última convocatoria este pueblo necesita más que nunca de la transparencia, pero
no de palabra, sino de hechos. Han sido varias las mociones aprobadas en la
pasada legislatura reclamando, no solo la constitución de la Comisión, sino
también todo tipo de mejoras en el funcionamiento, como la instalación de cabinas
de control de la calidad del aire, ya reclamadas por la Universidad de Huelva en
2008. Desgraciadamente no han sido atendidas.
La impresión que nos llevamos los miembros de la oposición y la
ciudadanía en general es que a la administración andaluza y a BEFESA no le
interesa que fluya la información a la ciudadanía, que se pretende seguir con ese
halo de ocultismo marginando a los vecinos de este pueblo.
Si de verdad este Ayuntamiento está para defender los derechos de los
vecinos no podemos perder más tiempo ni seguir retrasando la puesta en marcha
de la Comisión. Se acabaron las excusas.
MOCIÓN
Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la
constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del Vertedero de
Residuos Tóxicos y Peligrosos plural, donde estén representados los diferentes
sectores de la ciudadanía nervense, así como Ecologistas, Universidad,
Administración Andaluza, etc…”
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.
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Toma la palabra el Sr. Lozano Gómez, Portavoz del Partido Popular y
manifiesta que una vez más se vuelve a solicitar en Pleno la constitución de la
Comisión de Seguimiento y Control del Vertedero de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, explicando a continuación la trayectoria de dicha Comisión y los
motivos que le llevan a reivindicar su puesta en funcionamiento.
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 Grupos P.S.O.E. e I.U.L.V.-C.A.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
cinco 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
Partido Popular, sobre constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del
Vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Iniciada por último esta rúbrica, toma la
palabra Dª Isabel María Lancha De la Rosa, Portavoz de I.U.L.V.-C.A., para hacer
los siguientes ruegos:
-

Se recojan de manera sucinta los pareceres en las actas de pleno.

-

Se contesten las peticiones de información.

Por parte del Grupo Popular se formulan los siguientes ruegos:
-

Instamos al Equipo de Gobierno para que se acometan las actuaciones
necesarias para que de una vez por todas los vecinos de la Barriada San
Antonio puedan disfrutar de su barrio y no se sientan incómodos en las
calles y jardines que les rodean.

-

Se solicite a GIAHSA la colocación de un contenedor adecuado para la
recogida de vidrio en la Barriada San Antonio.

-

Solicitamos al Equipo de Gobierno se tomen las medidas oportunas para
la fumigación de la red de alcantarillado de la Barriada Francisco Romero
Marín, evitando de esta forma la proliferación de cucarachas y otros
insectos.

-

Se tomen todas las medidas necesarias para corregir todas las
deficiencias existentes en el barrio “El Pilar”
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-

La colocación de un espejo en la esquina de la Peña Madridista.

-

El adecentamiento y limpieza de la fuente, o si se creyera conveniente,
siempre con el consenso de los vecinos, su sustitución por una pequeña
“isleta” con una farola central, lo cual facilitaría el tráfico en la zona.

-

Solicitamos al Equipo de Gobierno se tomen las medidas oportunas para
la fumigación y limpieza del solar existente en la cercanía de las calles
Prim y Echegaray, evitando de esta forma la proliferación de garrapatas y
otros insectos.

-

Se proceda a la limpieza y adecentamiento del tramo de calle Huerto del
Peral esquina con los bloques de la Barriada Nuestra Señora de África
más próximos a la Avenida Francisco López Real.

-

Se tomen las medidas necesarias para subsanar las deficiencias de la
Barriada Jardín Viejo.

-

Se proceda al cerramiento mediante cancela con puerta de acceso a la
parte inferior del puente del barranco de Enmedio y que atraviesa el
Paseo Vázquez Díaz, con lo cual evitaremos el acceso al interior y la
acumulación de basura en la zona.

-

Se tomen las medidas oportunas para el correcto funcionamiento del
elevador existente en la Piscina de verano para facilitar el acceso al vaso
de personas con movilidad reducida.

-

Se realicen las actuaciones necesarias para adaptar las instalaciones de
la Piscina al aire libre a normativa legal vigente, facilitando el acceso
tanto al recinto como al vaso a personas con movilidad reducida.

-

Solicitamos al Equipo de Gobierno que de forma urgente se proceda al
adecentamiento y limpieza de la Plaza Esperanza Mora, así como la
realización de un proyecto encaminado a corregir sus deficiencias para
hacer de dicha Plaza un lugar lo más acogedor posible para sus vecinos.

-

Se proceda a la mayor brevedad a la limpieza de los sumideros situados
en las vías públicas de nuestra localidad, muchos de los cuales se
encuentran totalmente obstruidos por arena, papeles, vegetación y
diversa suciedad acumulada. Desde el Grupo Popular esperamos que
dicha limpieza se realice antes de las lluvias de otoño con lo que
evitaremos malos olores y riesgo de inundación en determinados puntos
de nuestra localidad.
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-

Se intensifique la vigilancia por parte de la Policía Local para evitar el
ejercicio de la venta ambulante no autorizada en nuestra población.

En el turno de Preguntas, el Portavoz del Grupo de I.U.L.V.-C.A., formula las
siguientes:
-

Resolución Nº 24: Renovación Operación Tesorería. Pedimos ya en la
legislatura anterior y así consta, por última vez, en el acta del Pleno de 28
de enero, información sobre anteriores operaciones realizadas por parte
del Equipo de Gobierno, además de que se convocara la Comisión
Especial de Cuentas con el objetivo de poner luz y orden a las cuentas
municipales. Obviamente no se nos ha hecho caso por lo que
preguntamos, ¿Para cuándo se nos va a trasladar por escrito la
información sobre las diferentes renovaciones de tesorería realizadas?
¿Cuándo se convocará la Comisión Especial de Cuentas?

-

Con fecha del 15 de septiembre de 2015, este Grupo Municipal presentó
un escrito en el que se exigía la restauración de las sesiones de aeróbic y
gimnasia de mantenimiento por parte del Área Municipal de Deportes de
manera inmediata con el objetivo de que los usuarios de estos servicios
puedan continuar disfrutándolos.
¿Va a hacerse efectiva la sustitución de la persona que, hasta ahora,
venía ofertando las citadas sesiones de aeróbic y gimnasia de
mantenimiento? ¿Se van a restaurar los servicios antes mencionados?
¿Van a poder sus usuarios seguir disfrutando de estos con la misma
calidad, periodicidad y precio que en años anteriores?

-

Junta de Gobierno Local de fecha 10/02/2015, Punto 11: Adhesión Plan
Empleo Exclusión Social (19.500€). ¿Cuántas personas estuvieron
trabajando acogidas a dicho Plan? ¿Qué trabajos estuvieron realizando y
por cuánto tiempo? ¿Cuál fue su jornada laboral?. El Ayuntamiento, ¿ha
complementado esta cuantía para aumentar el número de personas
contratadas?

-

Junta de Gobierno Local de fecha 23/04/2015, Punto 7: Aprobación por
parte de la Junta de Gobierno Local de la liquidación voluntaria y anual
definitiva correspondiente al ejercicio 2014 por parte del Servicio de
Gestión Tributaria. ¿A cuánto asciende dicha liquidación? ¿Podrán
trasladarnos copia de la misma?

-

Junta de Gobierno Local de fecha 23/04/2015, solicitud de subvención
destinada al fomento de la empleabilidad de personas jóvenes y mayores
de 25 años. ¿Qué ofertas precisas y justificadas se han pedido al SAE
para cada línea del desglose del proyecto denominado Iniciativa de
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Cooperación Social y Comunitaria en Nerva, en Emple@Joven
Emple@25+?. A igualdad de perfil recibido, ¿qué criterio se ha utilizado
para contratar a una persona u otra?, ¿qué trabajos concretos se han
realizado en cada una de las líneas de cada uno de los programas?,
¿cuántas personas han estado trabajando, qué jornada laboral han tenido
cada una de ellas y cuál fue el criterio utilizado para la toma de dicha
decisión?, ¿cuál ha sido la parte que ha financiado el Ayuntamiento y a
cuánto asciende?
-

A lo largo de todas las actas de las Juntas de Gobierno Local hemos
podido constatar la concesión de ayudas dinerarias a diferentes
asociaciones y hermandades de nuestro pueblo, ¿cuáles son los criterios
utilizados para conceder las mismas? ¿para cuándo, nuestra
reivindicación, de crear una reglamentación basada en proyectos que evite
arbitrariedades por parte del Equipo de Gobierno en la concesión de
dichas ayudas?

-

Junta de Gobierno Local de fecha 28/07/2015, Punto 7: Donación de
terrenos por parte de Cítricos del Andévalo, S.A. al Ayuntamiento. ¿En qué
consiste esto? ¿Qué utilidad le va a dar el Equipo de Gobierno a estos
terrenos para generar empleo y riqueza para Nerva?

-

¿Qué ha pasado con la convocatoria que se hizo para una vacante de
administrativo para prestar servicios en el Área de Intervención?, ¿se ha
contratado a alguien? Ya hemos preguntado por este tema en varias
ocasiones y siempre hemos obtenido la callada por respuesta. ¿Qué
motivos tiene el Equipo de Gobierno para ello?

-

Con fecha del 19 de septiembre de 2015, se celebró un concierto en el
Paseo Vázquez Díaz en cuyo cartel aparecían los logotipos del
Ayuntamiento de Nerva y de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, asumimos que porque este concierto ha
sido sufragado con fondos del ente autonómico. ¿Cuál de las dos
Consejerías ha subvencionado el evento?, pues después de las últimas
elecciones autonómicas dicha Consejería fue dividida en dos. ¿Cuál es la
cuantía de la subvención concedida para tal menester? ¿Qué parte ha
financiado el Ayuntamiento de dicho evento?

-

¿Cuánto dinero ha puesto el Ayuntamiento de Nerva para el comedor
social, la campaña de ayuda a las familias más necesitadas de Nerva para
conseguir el material escolar para sus hijos y los libros de infantil que no
están subvencionados?. No nos sirve lo que viene de otras
administraciones o que se apropien de la inestimable colaboración
ciudadana.
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-

Hemos recibido quejas de personas de Nerva denunciando la tala masiva
e indiscriminada de pinos por la zona del depósito de La Reú, ¿tienen
conocimiento de este tema? ¿Han hecho algo al respecto? ¿Piensan
seguir consintiéndolo?

-

Llevamos semanas sufriendo en Nerva un hedor insoportable por nuestras
calles a nivel general, en el ambiente, ¿saben a qué es debido?, ¿se
puede hacer algo para mitigarlo?, ¿van a pedir responsabilidades?

-

Hemos tenido conocimiento que la Junta de Gobierno de la Diputación de
Huelva, este verano, ha aprobado la concesión de medio millón de euros
para cumplir su promesa electoral de arreglar la carretera HU-6106, ¿se
ha preocupado este Equipo de Gobierno de incluir en la licitación la
posibilidad de contratar a parados de Nerva para dicha obra o empresas
de la zona con el objetivo de contribuir a paliar el drama de desempleo que
sufre nuestro pueblo?

Por parte del Grupo del Partido Popular, se formulan las siguientes preguntas:
-

-

¿Cuándo se nos va a entregar la documentación solicitada relativa a
contrataciones de personal durante la temporada estival y estado de
cuentas de las pasadas fiestas de La Villa y San Bartolomé?
¿Cuándo va a cumplir íntegramente el Equipo de Gobierno el acuerdo
plenario de 8 de octubre de 2014, en el que se demandaba un acuerdo
con la protectora de animales?

Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo
las veintiuna horas y treinta minutos de lo que, como Secretario, certifico.
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