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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2015  

 
 

ASISTENCIA: 
Alcalde-Presidente : 
D.  Domingo Domínguez Bueno. 
Concejales : 
D.  Juan Carlos Domínguez Cerrato 
Dª  María Dolores Ballester Ferrer 
D.  José Antonio Ayala Oporto 
Dª  Antonia González Méndez  
D.  Francisco José Gallardo Senra 
D.  Javier Suárez Madrid 
D.  Iván Rubio Pérez 
D.  José Antonio Lozano Gómez 
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa 
D.  Francisco Javier Moreno Mateo 
D.  Alejandro Santos Silva 
D.  Rafael Betanzos Mateo. 
Secretario Accidental : 
D.  Manuel Santiago Sánchez. 
 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las 
diecinueve horas y treinta minutos del día veintiocho de enero 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. 

 
Antes del comienzo de la sesión, y por consenso de todos los grupos 

políticos municipales, se retira del Orden del Día el punto 9º relativo a “Moción 
Grupo Municipal I.U.L.V.-C.A., referida a nave EPSA” 

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

unanimidad, acuerda la retirada del Orden del Día del punto referido con 
anterioridad. 

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

comprendidos en el Orden del Día. 
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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 26 de noviembre de 2014. 
- Sesión Extraordinaria y Urgente del día 10 de diciembre de 2014. 
- Sesión Extraordinaria del día 8 de enero 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 27 de noviembre de 2014 al 15 de enero de 2015, ambos inclusive: 

 
Núm. Fecha Asunto  
106 27/11/14 Cambio de titularidad Licencia de Apertura 
107 28/11/14 Responsabilidad patrimonial 
108 04/12/14 Denegación solicitudes de licencias Policía Local 
109 05/12/14 Licencias de Obras 
110 09/12/14 Anticipo reintegrable 
111 09/12/14 Realización ensayo acústico en establecimiento público 
112 10/12/14 Reincorporación funcionario 
113 11/12/14 Concesión Licencia Municipal de Apertura 
114 12/12/14 Concesión Licencia de Ocupación 
115 12/12/14 Concesión fraccionamiento 
116 19/12/14 Nombramiento Jefe Accidental de la Policía Local 
117 26/12/14 Denegación solicitud de licencia Policía Local 
118 26/12/14 Renovación Operación de Tesorería 
1 05/01/15 Convocatoria Pleno Extraordinario 
2 09/01/15 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
3 14/01/15 Incumplimiento servicio Agente Policía Local 
4 15/01/15 Nombramiento Jefe Accidental de la Policía Local 
 
 
3.- DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA SOBRE 

DESIGNACIÓN MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 
DELEGACIONES.- Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura a las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia referidas a la designación de 
miembros de la Junta de Gobierno Local y atribuciones de la misma, así como de 
las Delegaciones a favor de miembros de esta Corporación, cuyos tenores 
literales, son los siguientes: 

 
“DESIGNACIÓN MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 

ATRIBUCIONES DE LA MISMA .- Esta Alcaldía, de conformidad con las 
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atribuciones conferidas por los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y 43, 44, 46 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, ha decretado: 

  
 PRIMERO.- Designar como Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta 

de Gobierno Local a los siguientes señores Concejales, los cuales sustituirán a 
esta Alcaldía-Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en el 
orden que se expresa: 

 
- Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Carlos Domínguez Cerrato. 
- Segunda Teniente de Alcalde: Dª. María Dolores Ballester Ferrer. 
- Tercer Teniente de Alcalde: D. José Antonio Ayala Oporto. 
- Cuarta Teniente de Alcalde: Dª. Antonia González Méndez. 

 
 SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignada las siguientes 

atribuciones: 
 
 1ª. La asistencia a mi autoridad en el ejercicio de las atribuciones que por 

Ley me están conferidas. 
 
 2ª. Las que correspondiendo a la Alcaldía en la Ley 7/85, de 2 de abril, y 

texto refundido, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, de dirección, 
inspección e impulso de los servicios y obras municipales, se delegan de manera 
expresa por el presente Decreto en las siguientes materias: 

 
2ª.1. En materia de Hacienda y Contratación. 

 
a) Disponer gastos dentro de los límites reservados a la Alcaldía, 

ordenar pagos y rendir cuentas. 
 
b) Aprobación de padrones fiscales y su puesta al cobro. 
 
c) Resolución de reclamaciones contra tributos. 
 
d) Aprobación de conciertos fiscales. 
 
e) La contratación y concesión de obras, servicios y suministros 

que excedan de la cuantía señalada en la Ley 7/85, de 2 de 
abril. 

 
f) La celebración de contrato de consultoría y asistencia en los 

términos previstos en el Real Decreto Ley 2/2000, de 
Contratos de las Administraciones Públicas y conforme a las 
limitaciones establecidas en la legislación local. 
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g) En todo caso, según dispone el artículo 24 c) del texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
Local, la delegación de las anteriores competencias en 
materia de contratación se entienden sin perjuicio de las que 
quedan reservadas al Excmo. Ayuntamiento Pleno para 
aquellos contratos de duración superior a un año y que exijan 
créditos superiores a los consignados en el presupuesto 
anual. 

 
2ª.2. En materia de Urbanismo, Obras Municipales, Viviendas y 

Patrimonio. 
 

a) Conceder licencias de obras de nueva planta, modificación o 
reforma que afecten a la estructura de edificios e 
instalaciones, de obras provisionales, de parcelaciones 
urbanísticas y segregaciones, de demoliciones, de 
movimientos de tierras, de usos de carácter provisional; 
resolución de expedientes de caducidad de licencias 
urbanísticas y de transmisión de licencias. 

 
b) Resolución de expedientes contradictorios de ruina. 
 
c) Contratación de obras cuyo presupuesto exceda de la 

cuantía establecida para los contratos de obras menores, 
según dispone la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
d) Aprobación de certificaciones de obras, recepciones 

provisionales y recepciones definitivas de obras. Aprobación 
de precios contradictorios de unidades de obras. 

 
e) Concesión de bienes por plazo de uno a cinco años o 

superior, si su cuantía no excede del 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto. 

 
f) Calificación ambiental de actividades conforme a la Ley 

7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía. 
 

2ª.3. En materia de Personal, Policía Local, Protección Civil y 
Estadística. 

 
a) Contratación de Personal Laboral y nombramiento de 

Funcionarios de Carrera e Interinos. 
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b) Designación de Tribunales de pruebas selectivas y concursos 
para provisión de puestos de trabajo. 

 
c) Retribuciones de personal laboral y asignación de categorías 

profesionales. 
 
d) Aprobación de expedientes de jubilación e invalidez del 

personal. 
 
e) Imposición de sanciones disciplinarias salvo la separación del 

servicio y el despido que son competencias del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno. 

 
f) Aprobación del Plan Municipal de Protección Civil. 

 
2ª.4. Otras competencias. 

 
a) Concesiones para ocupación de nichos de Cementerio. 
 
b) Aprobar los programas de festejos y las cuentas relativas a 

las fiestas de Carnaval, Navidad y Feria. 
 
c) Aprobar las Bases de los Concursos de carteles, comparsas, 

bailes y análogos. 
 
d) Aprobar las Bases de los Concursos de carácter artístico y 

literario. 
 
e) Autorizar la asistencia de Concejales y Funcionarios a 

congresos, reuniones o seminarios fuera de la provincia. 
 
f) Las propias que le atribuyen las leyes. 

 
 TERCERO.- La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva el 

próximo día 13 de enero, a las 08.30 horas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
 CUARTO.- De la presente resolución se dará conocimiento al Pleno en la 

primera sesión que celebre notificándose, además, personalmente a los 
designados y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su 
efectividad del día siguiente al de la presente resolución, conforme se indica en el 
número 1 del artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el artículo 52.4º del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento.” 
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“DELEGACIONES .- Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el Art. 
21.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 
38 d) y 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, ha resuelto: 

 
Delegar en los Tenientes de Alcalde las atribuciones que, a continuación, se 

señalan: 
 
1.- ÁREA DE PRESIDENCIA  
 
En esta Área, el Alcalde-Presidente se reserva el ejercicio de las competencias 

no delegables del Art. 21 y las no expresamente delegadas por esta Resolución. 
 
El Área de Presidencia se estructura en la siguiente Concejalía: 
  
1. Concejalía de Patrimonio. 
 
1.1.- CONCEJALÍA DE PATRIMONIO  
 
Ejercida directamente por esta Alcaldía. 
 
Competencias: 
 
Todas aquellas competencias sobre patrimonio municipal excepto las relativas a 

patrimonio cultural e histórico artístico que se delegan en los términos previstos en esta 
Resolución.  

 
 1.2.   CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA  
 
 Ejercida directamente por esta Alcaldía. 
 
 Competencias:  
 
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios económicos del Ayuntamiento, que 

comprenden Intervención, Gestión Tributaria e Inspección Fiscal, Tesorería y 
Recaudación, así como preparación de los asuntos que hayan de someterse a la 
consideración de los demás Órganos municipales y, en particular, ejercer entre otras, las 
siguientes atribuciones: 

 
a) Acordar las liquidaciones tributarias. 
 
b) Acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pagos de tributos, conforme a 

las bases de ejecución del Presupuesto. 
 
c) Autorizar y disponer gastos dentro de los límites competenciales de quien 

delega. 
 
d) Ordenar pagos. 
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e) Apremiar deudas formalizadas en recibos y certificaciones de descubierto. 
 
f) Desarrollar la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado y a sus 

bases de ejecución. 
 
g) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Estadísticas, asumiendo 

cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a otras Autoridades 
y Órganos municipales. 

 
 
2.- ÁREA DE CULTURA, FESTEJOS, TURISMO, PATRIMONIO 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO, DEPORTES Y COMUNICACIÓN  
 
2.1 Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Cultura, Festejos, Turismo, 

Patrimonio Histórico-Artístico, Deportes, Comunicación: D. Juan Carlos Domínguez 
Cerrato. 

Competencias: 
 
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar  todo aquello relativo a la cultura, incluyendo 

los servicios que pretendan su promoción y difusión, asumiendo cuantas 
competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras Autoridades y 
Órganos municipales, en particular, las relativas a la celebración y promoción 
de actividades culturales, gestión y protección de actividades culturales, 
gestión y protección del  patrimonio histórico-artístico y del Museo Municipal 
y Biblioteca. 

 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de turismo, destinados a 

promover la actividad turística, favorecer el desarrollo económico y turístico, 
asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras 
Autoridades, Órganos municipales y supramunicipales, debiendo coordinarse 
con esta Alcaldía y con los demás servicios cuando la promoción turística 
requiera la adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia 
de otras Áreas y Servicios del Ayuntamiento. 

 
C. Organizar y dirigir las fiestas municipales, y otros eventos de carácter festivo 

en coordinación, en su caso, con las Áreas implicadas, asumiendo cuantas 
competencias no estén expresamente asumidas por las Junta de Gobierno 
Local y el Pleno Municipal. 

 
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Deportes, asumiendo cuantas 

competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno 
Local. 

 
E. Dirigir, inspeccionar, impulsar y organizar todos aquellos medios en los que 

se articulen las comunicaciones del Ayuntamiento, sin menoscabo de las 
competencias ejercidas directamente por la Alcaldía en lo que respecta a la 
Organización Administrativa. 
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F. Coordinar las comunicaciones del Área de Presidencia. 
 
 
3.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, MUJER, INFA NCIA, 

MAYORES Y PARTICIPACION CIUDADANA  

 

3.1. Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Bienestar Social, Igualdad, 
Mujer, Infancia, Mayores y Participación Ciudadana: Dª. María Dolores Ballester 
Ferrer. 

Competencias: 

 

a. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Bienestar Social asumiendo 
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de 
Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
b. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Igualdad Social asumiendo 

cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de 
Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
c. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales relacionados con la 

Mujer, tanto desde la perspectiva de la Igualdad como  en la lucha contra la 
violencia de género., asumiendo cuantas competencias no estén 
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
d. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios  públicos relacionados con 

colectivos de especial protección como son la infancia y los mayores 
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la 
Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
e.- Crear, coordinar y asegurar los medios necesarios para garantizar la 

viabilidad de la participación ciudadana como elemento integrador de la 
gestión municipal. 

 
 
4.- ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS, URBANISMO, MEDIO AMBI ENTE,  

PERSONAL Y  SEGURIDAD CIUDADANA  
 
4.1 Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Servicios, Urbanismo, Medio 

Ambiente, personal  y Seguridad Ciudadana: D. José Antonio Ayala Oporto. 
 
Competencias: 
 
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras municipales, y en particular contratar 

obras de cuantía menor, asumiendo cuantas competencias no estén 
atribuidas, expresamente, a otras autoridades y órganos municipales. 
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B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de limpieza pública, 
recogida de residuos sólidos y servicios contra incendios, asumiendo cuantas 
competencias no estén atribuidas expresamente a otras Autoridades y 
Órganos municipales, así como la regeneración del medio ambiente. 

 
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de mantenimiento de los edificios 

municipales, de las vías públicas, del mobiliario urbano, así como del 
cementerio, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente 
atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de parque móvil, asumiendo 

cuantas competencias no están expresamente atribuidas a la Junta de 
Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
E. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del alumbrado público, 

asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la 
Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
F. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Policía Local, Protección Civil, 

Seguridad Ciudadana, Tráfico y Circulación, asumiendo cuantas 
competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local 
y al Pleno Municipal. 

 

G. Todas aquellas competencias que relacionadas con el personal al servicio del 
Ayuntamiento, tanto laboral como funcionario, correspondan a la Alcaldía y no 
estén expresamente delegadas. 

 

5.- ÁREA DE EDUCACIÓN,  JUVENTUD, DESARROLLO LOCAL,  
SANIDAD Y CONSUMO 

 
5.1. Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Educación, Juventud, Desarrollo 

Local, Sanidad y Consumo: Dª. Antonia González Méndez. 
 
Competencias: 
 
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los Servicios Municipales de Educación, 

asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras 
Autoridades u Órganos municipales y, en particular, las relativas a la 
coordinación con la Administración Autonómica y propuesta de concesión de 
becas y subvenciones. 

 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Juventud y especialmente en 

lo relativo a drogodependencias, asumiendo cuantas competencias no estén 
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 

 
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Salud y 

Consumo, tales como abastos, venta ambulante, defensa del consumidor y 
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sanidad pública municipal, asumiendo cuantas competencias no estén 
atribuidas expresamente a otras Autoridades y Órganos municipales. 

 
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios necesarios para la consecución 

del asentamiento de nuevas iniciativas empresariales en nuestro término 
municipal. Deberán proporcionarse los cauces que aseguren el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales, debiendo coordinarse también con esta 
Alcaldía y con los demás servicios cuando la promoción económica requiera 
la adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de otras 
Áreas y Servicios del Ayuntamiento. 

 

 
RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES  

 
1. La delegación de atribuciones que se establece en el presente Decreto 

no será obstáculo para que esta Alcaldía pueda avocar para sí, en cualquier momento 
mediante Resolución motivada, el conocimiento y resolución de los asuntos que 
considere oportunos. 

 
2. Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y en los 

Tenientes de Alcalde y Concejales no podrán ser, a su vez, delegadas por éstos en otros 
Órganos o Autoridades. 

 
3. Siempre que se haga uso de la delegación de atribuciones contenidas en 

este Decreto, deberá hacerse constar expresamente en la correspondiente Resolución. 
 
4. La presente Resolución, será publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial. De la misma se dará 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la inmediata sesión que se celebre. 

 
5. El presente Decreto surtirá efectos desde el día de hoy, debiéndose 

adoptar por todos los servicios municipales las medidas que correspondan para la 
efectividad de cuanto antecede.” 

 
El Pleno queda enterado. 
 
 
4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN  

PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA GESTIÓN DE AYUDA EN EL  MARCO 
DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERG ÉTICO 
SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA .- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta 
del contenido del Convenio a suscribir por este Ayuntamiento con la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva, para la gestión de ayuda en el marco del 
Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, 
cuyo tenor literal, es el siguiente: 
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE NERVA, PA RA LA 
GESTIÓN DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENT IVOS 
PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUC ÍA. 

 
 

COMPARECEN 
 
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Ignacio Caraballo Romero, Presidente de la 

Excma. Diputación Provincial de Huelva. 
 
Y de otra, D. Domingo Domínguez Bueno, en su calidad de Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Nerva, en representación de dicha Corporación 
Municipal. 

 
Intervienen las partes en representación de sus respectivos cargos, por lo 

que quedan exceptuadas de reseñar sus circunstancias personales, y 
reconociéndose recíprocamente el carácter en que intervienen con plena 
capacidad jurídica para convenir y obligar a las Instituciones que representan. 

 
 

EXPONEN 
 
 
PRIMERO.- Que la Diputación de Huelva como entidad Coordinadora del 

Pacto de Alcaldes/as, viene trabajando en la línea de apoyo técnico y económico 
a los municipios firmantes del Pacto, facilitándoles alcanzar los compromisos 
adquiridos y los objetivos europeos marcados: 20% de reducción de las emisiones 
de  CO2, 20% aporte de renovables y 20% eficiencia energética con el horizonte 
del año 2020. 

 
SEGUNDO.- El municipio de Nerva como firmante del Pacto de 

Alcaldes/as, tienen el compromiso de ejecución del Plan de Acción de Energía 
Sostenible con el objeto de cumplir los objetivos europeos marcados: 20% de 
reducción de las emisiones de CO2, 20% aporte de renovables y 20% eficiencia 
energética con el horizonte del año 2020. Y para ello quiere sustituir 72 farolas por 
tecnología LED para conseguir un ahorro energético superior a 33.000 KWh/año. 

 
TERCERO.- Que conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

Bases de Régimen Local, la Diputación Provincial de Huelva tiene encomendado 
el Gobierno y la Administración autónoma de la Provincia, como Entidad Local, y 
que en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
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CUARTO.- Que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece en su artículo 83 que los municipios, las provincias y las 
entidades de cooperación territorial podrán celebrar convenios de colaboración 
entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y 
prestación de servicios de sus competencias. 

 
QUINTO.- Que el municipio de Nerva no cumple todos los requisitos para 

ser beneficiario de forma directa de la Orden de 4 de febrero de 2014, por la que 
se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el 
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía (en adelante ORDEN DE 
INCENTIVOS) por no encontrase al corriente en los pagos de la Seguridad Social. 

 
SEXTO.- Que la Diputación de Huelva es beneficiaria de la ORDEN DE 

INCENTIVOS y que a resultas de consulta realizada a la Agencia Andaluza de la 
Energía, puede solicitar a la misma actuación objeto de subvención sobre 
instalaciones municipales siempre que dicha actuación quede recogida mediante 
convenio entre la propia Diputación y el municipio afectado. 

 
Para facilitar dicha actuación, se estima conveniente la celebración del 

presente Convenio de Colaboración, que se inscribe dentro de los objetivos 
fundamentales de la Excma. Diputación de Huelva, que tiene por misión potenciar 
el desarrollo de la provincia, participando en todas las iniciativas que puedan 
contribuir a alcanzar dicho objetivo. Por lo anteriormente expuesto, los 
intervinientes acuerdan la firma del presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA: OBJETO. 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones 

particulares de colaboración de las partes, en la ASISTENCIA EN LA SOLICITUD 
DE LA SUBVENCIÓN A LA ORDEN DE INCENTIVO DE 4 DE FEBRERO DE 
2014 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE UN 
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO 
SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA. 

 
El objetivo de la actuación pretende la reducción de emisiones de CO2 a 

la atmósfera, mediante la implantación de medidas de ahorro energético en las 
instalaciones del alumbrado público del municipio de Nerva. 

 
El alcance concreto de la actuación (en adelante ACTUACIÓN) es el 

siguiente, sustitución de 72 luminarias de fundición, de las cuales 69 tienen 
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lámpara de vapor de mercurio de 125w y 3 tienen lámparas de halogenuros 
metálicos de 100w; por 72 luminarias LED con grupo óptico horizontal de 37,5w. 

 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA. 
 
En el ámbito del presente Convenio, la Diputación de Huelva, asume las 

siguientes obligaciones: 
 
1) Presentar la solicitud sobre la ACTUACIÓN a la ORDEN DE 

INCENTIVOS en base a la documentación técnica que presente el 
Ayuntamiento de Nerva. 
 

2) Mantener informado al Ayuntamiento de cuantas modificaciones sean 
recibidas en relación a dicha solicitud. 

 
3) Realizar el procedimiento de contratación del suministro de luminarias 

referidas en la ACTUACIÓN, conforme al Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4) Suministrar las luminarias objeto de la ACTUACIÓN, necesarias para 

la adaptación del alumbrado exterior del Ayuntamiento de Nerva a la 
normativa vigente. 
 

5) Entregar al Ayuntamiento de Nerva la información técnica de la 
luminaria aportada por el suministrador. 

 
6) Constituir la Comisión Técnica compuesta como mínimo por un 

responsable municipal, y técnicos de la Diputación de Huelva y de la 
Agencia Provincial de la Energía de Huelva. 

 
 

TERCERA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE NERVA. 
 
En el ámbito del presente Convenio, el Ayuntamiento de Nerva, asume las 

siguientes obligaciones: 
 
1) Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria, en 

fechas, para poder formalizar la solicitud a la ORDEN DE 
INCENTIVOS. 
 

2) Recepcionar el suministro de material objeto de la subvención 
aportado por esta Diputación. 
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3) Responsabilizarse del desmontaje de las luminarias existentes, 
montaje y legalización (si procede) del 100% de las luminarias objeto 
de la ACTUACIÓN, en los plazos establecidos por la resolución de 
subvención. En el caso de no realizarse en dichos plazos, 
condicionando la pérdida de la subvención concedida, el Ayuntamiento 
de Nerva deberá devolverlas o abonarlas en su totalidad según las 
fórmulas establecidas en el presente convenio, hacia la Diputación de 
Huelva. 

 
4) Notificar a la Diputación de Huelva, Sección de Medio Ambiente y 

Energías Renovables, el inicio y fin de las instalaciones. La finalización 
de las instalaciones estará condicionada a la resolución final de la 
subvención, de forma que la instalación deberá estar finalizada un mes 
antes a la fecha final de ejecución de la subvención. 

 
5) El Ayuntamiento de Nerva deberá gestionar de manera adecuada la 

luminaria fuera de uso, según lo establecido en el Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. 

 
6) Destinar las luminarias al uso previsto en el presente Convenio, de 

conformidad con las reglas establecidas en la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 
7) El Ayuntamiento de Nerva deberá abonar a la Diputación la parte no 

subvencionable de la ACTUACIÓN recogida en la resolución final de la 
ORDEN. 

 
8) Mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento, el 

material suministrado e instalado. 
 
 
CUARTA.- EFECTOS Y DURACIÓN. 
 
El presente Convenio, surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y 

finalizará en los dos meses posteriores a la fecha de cierre del expediente por 
parte de la Agencia Andaluza de la Energía (fecha en la que la Diputación de 
Huelva habrá recibido el ingreso de la subvención concedida). 

 
 
QUINTA.- COORDINACIÓN Y RESPONSABLES DEL SEGUIMIENT O 

DEL PROYECTO 
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Ambas partes acuerdan constituir una Comisión Técnica integrada por 
representantes de la Diputación de Huelva, de la Agencia Provincial de la Energía 
de Huelva (APEH) y del Ayuntamiento de Nerva, con la finalidad de velar por la 
buena ejecución y entendimiento del presente Convenio, integrada como mínimo 
por: 

 
- La Diputación de Huelva, designará una o varias personas, de perfil 

preferentemente Técnico/a del Servicio de Medio Ambiente y Energías 
Renovables, y de la Agencia Provincial de la Energía de Huelva. 
 

- Asimismo, el Ayuntamiento de Nerva, designará una o varias 
personas, de perfil preferentemente Técnico/a. 

 
A esta Comisión, le corresponden la función de control y seguimiento de 

las actividades objeto del presente Convenio, así como de interpretación del 
mismo en el caso de controversia. 

 
 
SEXTA.- COORDINACIÓN. 
 
Los costes asociados al suministro de luminarias de alumbrado exterior 

previstas en el presente Convenio de Colaboración, serán financiados, en origen, 
en su totalidad con cargo al presupuesto del Servicio de Medio Ambiente y 
Energías Renovables del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y 
Agricultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva. 

 
El Ayuntamiento de Nerva retribuirá a la Diputación de Huelva los costes 

no subvencionables de la actuación una vez haya sido justificada la misma. Dicha 
retribución podrá ser realizada bien de forma directa, o mediante la autorización a 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir directamente del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la aportación municipal mediante 
cobro trimestral y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento en 
cuestión. 

 
La fecha para dicho abono no podrá superar los dos meses posteriores al 

cierre del expediente por parte de la Agencia Andaluza de la Energía. 
 
Los costes asociados a la contratación de la mano de obra encargada del 

montaje y desmontaje de las luminarias de alumbrado exterior previstas en el 
presente Convenio de Colaboración, serán financiados en su totalidad con cargo 
a los presupuestos del Ayuntamiento de Nerva. 

 
 
SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO. 
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El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo de aplicación 
en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con 
expresa remisión de las partes al Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. 

 
 
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
 
Ambas partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, 

cualquier información referente a aspectos científicos, técnicos, económicos o de 
organización interna perteneciente a la otra parte, a la que haya podido tener 
acceso en el desarrollo de los trabajos objeto de este Convenio, salvo que esas 
informaciones sean de dominio público. 

 
 
NOVENA.- IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 
Las partes se comprometen a lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto 1465/99, de 17 de septiembre. 
 
 
DÉCIMA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 
La extinción del presente Convenio de Colaboración será por conclusión o 

cumplimiento del mismo o por resolución. Son causas de resolución: 
 
a) Mutuo acuerdo expreso y por escrito de las partes. 

 
b) El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el 

presente documento, previamente puesto de manifiesto de forma 
expresa a la otra parte, con al menos dos meses de antelación a la 
finalización del periodo de vigencia. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de la aplicación del presente Convenio, se solventarán en 
primera instancia por la Comisión Técnica. En caso de mantenerse las 
discrepancias suscitadas ambas partes se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, 

en todas sus hojas, en el lugar y fecha arriba indicados.” 
 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, 
Medio Ambiente, Personal y Seguridad Ciudadana, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PP, IU-LV-CA y PA-
EP-And. 

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

ocho votos a favor (Grupo Municipal PSOE e IU-LV-CA) y 5 abstenciones (Grupos 
Municipales PP y PA-EP-And.), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Suscribir con la Excma. Diputación Provincial de Huelva, 

Convenio de Colaboración para la gestión de ayuda en el marco del Programa de 
Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 

 
SEGUNDO.- Asumir el compromiso de atender las obligaciones que se 

deriven como consecuencia del otorgamiento del presente Convenio. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. 
 
 
5.- PRIMER PLAN TRANSVERSAL DE MEDIDAS PARA LA IGUA LDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES.- Por parte de Dª. María Dolores Ballester 
Ferrer, Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Bienestar Social, Igualdad, 
Mujer, Infancia, Mayores y Participación Ciudadana, se da cuenta del contenido 
del I Plan Transversal de Medidas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Ayuntamiento de Nerva. 

 
Señala que este conjunto ordenado de medidas para la consecución de la 

igualdad de género en el ámbito local, se convierte en un instrumento 
fundamental para la intervención en materia de igualdad de género en el ámbito 
local con la implementación de su filosofía y el desarrollo operativo de las 
medidas y actuaciones que se contemplan en dicho Plan. 

 
Seguidamente, los Portavoces de los Grupos Municipales del  PP, IU-LV-

CA y PA-EP-And intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad, 

Mujer, Infancia, Mayores y Participación Ciudadana, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PP, IU-LV-CA y PA-
EP-And. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
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ÚNICO.- Prestar su conformidad y aprobación del I Plan Transversal de 
Medidas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Nerva. 

 
 
6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE REFERIDA A LA PAGA 

EXTRAORDINARIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 2012 .- Por el Sr. 
Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal Socialista, sobre abono al personal de este Ayuntamiento 
afectado  por la entrada en vigor de la norma del año 2012, por la que se suprimió 
la paga extraordinaria y adicional de complemento específico, del importe 
autorizado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, 
cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2105 en su Disposición Adicional décimo segunda determina que 
 
Décima segunda Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del 

mes de diciembre de 2012. 
 
Uno.  Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de 

diciembre de 2012 del personal del sector público. 
 
1.- Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de 

cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados 
de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así 
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y 
límites establecidos en la presente disposición. 

 
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el 

importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional 
correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional 
de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En 
aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad 
de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los primeros 44 días 
se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 

 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la 

paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a los primeros 44 días, 
o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, 
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conforme a las normas de función pública aplicables en cada Administración, o, 
en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes 
en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. 

 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se 

refiere el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no 
contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o 
por percibir más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por ciento del 
importe dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto. 

 
SEGUNDO.- Que además de lo anterior, la norma por la que se procedió 

a suprimir la paga extraordinaria y la adicional de complemento específico del año 
2012, entró en vigor cuando ya se habían cotizado 15 días de la mentada paga. 

 
Esto ha originado pronunciamientos judiciales consolidados que 

reconocen la obligatoriedad de abonar el importe generado desde el día uno de 
julio hasta la fecha de supresión de la paga extraordinaria. 

 
TERCERO.- Que el cómputo de ambos conceptos supone la devolución 

de 45 días, es decir una cuarta parte (25%) de la paga extraordinaria y adicional 
de complemento específico. 

 
 

MOCIÓN 
 
ÚNICO.- Abonar al personal del Ayuntamiento de Nerva afectado por la 

entrada en vigor de la norma del año 2012 por la que se suprimió la paga 
extraordinaria y adicional de complemento específico el importe autorizado en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y los que en su día 
deberán haberse abonado por haberse generado cuando entra en vigor la norma 
en cuestión.” 

 
A continuación, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue 

favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PP, 
IU-LV-CA y PA-EP-And. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
ÚNICO.- Abonar al personal del Ayuntamiento de Nerva afectado por la 

entrada en vigor de la norma del año 2012 por la que se suprimió la paga 
extraordinaria y adicional de complemento específico el importe autorizado en la 
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Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y los que en su día 
deberán haberse abonado por haberse generado cuando entra en vigor la norma 
en cuestión. 

 
 
7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. REFERIDA A ESTUDIO 

EPIDEMIOLÓGICO.- Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido 
de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativo a la 
exigencia a la Consejería de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales de realización de 
estudio epidemiológico, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
EXPONE 

 
Tras el debate de la Proposición No de Ley sobre la interrupción de la 

admisión de Residuos Peligrosos y no Peligrosos en el Vertedero de Nerva 
llevado a cabo en el pasado mes de septiembre de 2014 en sesión de la Comisión 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acuerda incorporarse a dicha PNL 
la propuesta del Partido Popular en la que solicita la realización de un “estudio 
epidemiológico” que permita conocer las repercusiones, por la cercanía del 
vertedero, en la salud de los ciudadanos de Nerva. 

 
Desde el Grupo Popular de Nerva hemos defendido constantemente la 

idoneidad de un estudio epidemiológico que determinara las posibles incidencias 
de la instalación en los vecinos y vecinas de Nerva. Nuestra última actuación 
referente a esta demanda fue una pregunta realizada en Sede Parlamentaria por 
nuestro Diputado Andaluz D. Manuel Andrés González Rivera, registrada el 
7/04/2014, en la que se requería información sobre la existencia o no de algún 
estudio epidemiológico sobre la incidencia del vertedero sobre la salud de los 
vecinos de la comarca. 

 
Por escrito se nos informa sobre la inexistencia de dicho estudio alegando 

que no se han producido episodios que determinen su necesidad y remitiéndonos 
al plan local de salud de Nerva. Entendemos que la cercanía del vertedero a la 
población, tan solo 800 metros y el depósito de residuos peligrosos que se viene 
realizando en dichas instalaciones desde 1998 es causa más que suficiente para 
la realización de dicho estudio. 

 
No es intención del Grupo Popular alarmar a los vecinos de esta 

población, pero entendemos que el conocimiento y la información se hacen 
imprescindibles en cualquier ámbito de nuestra sociedad, correspondiéndole a la 
Administración competente poner al alcance de la ciudadanía toda la información 
demandada y aclarar de una vez por todas si el vertedero de residuos tóxicos y 
peligrosos de Nerva repercute negativamente en la salud de los vecinos de la 
comarca. 
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En el debate de la segunda PNL presentada por IU y realizado en sede 
Parlamentaria el pasado 3 de diciembre de 2014 nuevamente un Diputado 
Popular en este caso, Alberto Fernández, hace referencia a la conveniencia de 
realizar dicho estudio y más concretamente haciendo hincapié en las zonas 
aledañas al vertedero. 

 
 

MOCIÓN 
 
Exigir a la Consejería de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales que a la 

mayor brevedad se realice un estudio epidemiológico que determine la posible 
repercusión del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en la salud de los 
vecinos y vecinas de la Comarca, en cumplimiento del acuerdo del Parlamento 
Andaluz de fecha 3/09/2014. 

 
A continuación, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Sr. Santos Silva, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

indica, en primer lugar, manifestar el voto favorable de Izquierda Unida a esta 
moción, puesto que entendemos que es positivo un estudio de investigación 
médica de este tipo. 

 
En segundo lugar, recalcar que el 7 de marzo de 2013, IU no se posicionó 

en contra de un estudio epidemiológico. Lo que hizo IU, como explicó nuestro 
portavoz en su momento Óscar Collado, fue votar en contra de manipular a los 
nervenses. Hay que recordar que la propuesta que traía el PP la argumentaban 
diciendo que un estudio de unos científicos del Instituto de Salud Carlos III había 
llegado a la conclusión de que “se produce un aumento estadísticamente 
significativo del riesgo de padecer cáncer en ciudades cercanas a incineradoras y 
vertederos de residuos peligrosos”. 

 
Como ya dijimos, lo que hizo IU cuando se hizo público este estudio en el 

que en su página 11 dice que no están incluidos los vertederos, es ponerse en 
contacto directo con los investigadores para confirmar este dato, preguntarle 
acerca de los criterios que se habían usado para no incluirlos, así como que nos 
dijesen si ellos consideraban que sus resultados eran extrapolables a las 
poblaciones que viven cerca de los vertederos de residuos peligrosos. 

 
Lo que nos contestó uno de los investigadores, Javier García-Pérez, es 

que efectivamente los vertederos de residuos peligrosos no estaban incluidos en 
el estudio. En cuanto a los criterios utilizados, nos dijo que habían escogido 
aquellas instalaciones de gestión de residuos que estimaban que podían tener 
alguna relación con el cáncer en cuanto a las emisiones que producen, que según 
él eran las que tienen un código IPPC 5.1 y 5.2; mientras que los vertederos de 
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residuos peligrosos tienen un código IPPC 5.4; y además nos transmitió que “no 
se pueden extrapolar las conclusiones de los resultados de su estudio para otros 
sectores o actividades industriales”. 

 
Es decir, que lo que hizo IU fue votar en contra de decirles a los 

nervenses que existía un estudio hablando de que había mayores posibilidades 
de contraer cáncer en localidades cercanas a vertederos de residuos peligrosos, 
cuando eso era falso; y cuando eran los propios investigadores los que nos 
dejaban claro que su estudio se refería a incineradoras y otras instalaciones y no 
a vertederos. 

 
Sobre la petición de estudio epidemiológico, dejamos claro que 

estábamos a favor; y de hecho, así lo expresamos abiertamente a todo el pueblo 
de Nerva en el órgano de expresión de la Asamblea de IU, “La Garceta de Nerva” 
que se sacó en abril de 2013.  

 
En cualquier caso, está claro que el tema del vertedero tiene muchas 

aristas, pero para IU lo central es que dejen de entrar residuos en un vertedero 
que está mucho más que lleno. Esto es lo que ha aprobado en octubre y 
noviembre este Pleno; y eso es lo que aprobó el Parlamento andaluz el 3 de 
diciembre a propuesta de IU. 

 
Hay que decir que el papel que está teniendo el PSOE en esto está 

siendo absolutamente vergonzoso. El PSOE, a pesar de votar a favor en el 
Parlamento andaluz de la interrupción de la entrada de residuos, en la misma 
mañana del 3 de diciembre votó en contra de la misma propuesta en la Diputación 
de Huelva.  Explicando la diputada del PSOE por la Cuenca Minera, su 
compañera Susana Rivas, que la propuesta de IU ponía en peligro “los miles de 
puestos de trabajo que dependen del vertedero en toda la Comunidad Autónoma”. 

 
Estas palabras en la Diputación el 3 de diciembre muestran que el 

desprecio del PSOE hacia la gente de Nerva no tiene ningún límite. ¿Cómo se 
puede tener el descaro y la poca vergüenza de decirle eso a la gente de Nerva? 

 
Lo que está claro es que ni la consejera de Medio Ambiente, María Jesús 

Serrano, ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quieren cumplir 
lo que ha aprobado el Parlamento. Desde que el día 3 de diciembre se votó en 
Sevilla la interrupción de la entrada de residuos, los camiones han seguido 
entrando en el vertedero. Y siguen entrando porque la Consejera y la Presidenta 
de la Junta tienen la voluntad de machacar a nuestro pueblo y de pitorrearse de la 
gente de Nerva.  

 
Y mientras, el alcalde sigue en la misma actitud que aquí denunciamos en 

los Plenos del 8 de octubre y 26 de noviembre. Sigue en silencio, demostrando 
que no tiene el mínimo coraje para defender lo votado por unanimidad en este 
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Pleno en dos ocasiones; demostrando que no tiene coraje para defender a Nerva 
y demostrando que es un sirviente de sus jefes y un títere de BEFESA y de la 
Junta de Andalucía. 

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Juventud, 

Desarrollo Local, Sanidad y Consumo, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE, IU-LV-CA y PA-EP-And. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
ÚNICO.- Exigir a la Consejería de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales que 

a la mayor brevedad se realice un estudio epidemiológico que determine la 
posible repercusión del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en la salud de 
los vecinos y vecinas de la Comarca, en cumplimiento del acuerdo del Parlamento 
Andaluz de fecha 3/09/2014. 

 
 
8. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V.-C.A. SOBRE 

ADECENTAMIENTO PARQUE “SOR MODESTA” .- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de I.U.L.V.-C.A., sobre adecentamiento Parque “Sor Modesta”, cuyo 
tenor literal, es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Desde Izquierda Unida entendemos la planificación urbana dentro de un 

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

 
Ante este escenario nos encontramos en Nerva la necesidad de recuperar 

los espacios públicos, como el “Parque Sor Modesta”, por y para la ciudadanía; 
además de crear caminos sostenibles que conecten los lugares de residencia y 
comerciales con los edificios escolares (fundamentalmente con el C.P. Maestro 
Rojas) respondiendo de esta manera a la necesidad de aumentar la seguridad de 
nuestros niños y niñas en edad escolar, así como potenciar el cambio de hábitos 
de movilidad en la ciudadanía nervense. 
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La recuperación del Parque Sor Modesta para uso y disfrute de la 
sociedad nervense en general y la infantil en particular se hace urgente si 
atendemos al lamentable estado del mismo (suelo levantado, inexistencia de área 
infantil, falta de limpieza …). Con dicho proyecto conseguiríamos mejorar el 
paisaje nervense y sus zonas verdes. Por otro lado, el construir un carril mixto (de 
uso peatonal y bicicletas) que una las zonas de residencia con los centros 
educativos responde a solucionar la problemática actualmente existente, 
priorizando al peatón frente al coche, donde la seguridad y la mejora de la 
habitabilidad sea el eje central de la estrategia vial del consistorio. 

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

siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Realizar los estudios técnicos oportunos para la realización de un 

proyecto de recuperación del Parque Sor Modesta y de un carril mixto 
de seguridad, de uso peatonal y de bicicletas, que conecte las zonas 
residenciales con los centros educativos. 
 

2. Buscar financiación para la realización de las obras del Parque Sor 
Modesta y construcción del carril mixto, ejecutándolas por fases si de 
los estudios realizados se desprendiera dicha necesidad.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, 

Medio Ambiente, Personal y Seguridad Ciudadana, fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE, PP y PA-EP-
And. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Realizar los estudios técnicos oportunos para la realización 

de un proyecto de recuperación del Parque Sor Modesta y de un carril mixto de 
seguridad, de uso peatonal y de bicicletas, que conecte las zonas residenciales 
con los centros educativos. 

 
SEGUNDO.- Buscar financiación para la realización de las obras de 

recuperación del Parque Sor Modesta y construcción del carril mixto, 
ejecutándolas por fases si de los estudios realizados se desprendiera dicha 
necesidad. 
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9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.A. SOBRE INICIATIVA 
LEGISLATIVA MUNICIPAL POR LA TRANSPARENCIA EN ANDAL UCÍA.- Por 
el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del contenido de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido Andalucista, sobre iniciativa legislativa 
municipal por la transparencia en Andalucía, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
 

MEMORIA 
 
El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que “Se garantiza el derecho a 
una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende 
el derecho a todos antes las Administraciones Públicas, cuya actuación será 
proporcionada a su fines, a participar plenamente en las decisiones que les 
afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten 
de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como 
a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y 
organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las 
excepciones que la ley establezca. 

 
La entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía ha pretendido ser un desarrollo de la regulación de carácter 
básico que contenía la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno. 

 
A pesar de este objetivo, la regulación más o menos acertada del 

concepto de transparencia pretendida por la ley autonómica no ha logrado servir 
de medio para evitar que la opacidad en la actividad administrativa genere 
sospechas de favoritismo, corrupción o arbitrariedad, contribuyendo de esta 
manera a una mejora de la calidad de la democracia. 

 
La transparencia, entendida como el acceso a la información en sentido 

amplio, no solo debe permitir hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a conocer 
la actividad de la Administración, además, debe extender este conocimiento a la 
actividad de los miembros del gobierno y los altos cargos de la administración 
autonómica. 

 
Para el ciudadano de a pie, el término transparencia tal y como lo conoce, 

implica, además, la idea de un gobierno abierto al ciudadano como una propuesta 
organizativa y sobre todo ética y política para transformar la participación política. 
Ha de suponer una ampliación de la legitimidad representativa ante los déficits de 
democracia y el actual de insatisfacción ciudadana. 
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De esta forma los andalucistas, proponemos la inclusión de los partidos 
políticos, las organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de aplicación 
de esta ley, incluyéndolos como destinatarios obligados por las normas de 
publicidad activa en el texto legal contenidas. 

 
Emerge así la necesidad de implantar algunos principios para gobernar, 

comúnmente aceptados: transparencia, planificación, evaluación y participación, 
como garantes del derecho a un buen gobierno y a una buena administración 
proclamado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 
Por este motivo la inclusión por parte de la Ley de transparencia de las 

normas de buen gobierno o como se denomina en esta iniciativa legislativa 
“transparencia política” se convierte en una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. 

 
Las normas propuestas en la presente iniciativa tienen como objetivo la 

implantación y consolidación de un nuevo modelo de gobierno, cuyo propósito es 
el logro de un desarrollo social, económico e institucional duradero, promoviendo 
un sano equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad 
social y económica. 

 
No se puede perder ninguna ocasión para avanzar hacia un espacio 

complementario e indispensable como es el de la potenciación y el afianzamiento 
de la calidad democrática en aquello que, tiene que ver con el ejercicio de la 
acción de gobierno, es decir, todo aquello relacionado con una manera de actuar 
de los líderes políticos, morales o éticas. Esta manera exigente de actuar valora, 
además de a los mismos protagonistas de la acción de gobierno, a las 
organizaciones públicas y a los programas y proyectos que desarrollan. 

 
Los poderes públicos desarrollan un papel decisivo en los países 

democráticos, entre otros aspectos, como garantía de igualdad y de solidaridad y 
como defensores del estado de derecho, de una manera estrictamente ligada a la 
confianza que la ciudadanía les deposita. 

 
A fin de que el vínculo entre poderes públicos y la confianza de la 

ciudadanía se consolide y madure, los gobiernos más adelantados se dotan de 
medios materiales y legales y de valores y mecanismos que facilitan la buena 
manera de hacer y el control de los responsables públicos. 

 
Se debe tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los 

servicios públicos y la calidad democrática, en aquello que tiene que ver con el 
ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera 
que corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y 
efectivo. 
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En los últimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en España 
en diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la generación, la 
publicación y el impulso de códigos éticos basados en los mejores ejemplos de 
austeridad y honestidad, como también de transparencia y responsabilidad, de las 
diferentes organizaciones públicas y privadas, así como la mejora de la rendición 
de cuentas, mediante el impulso de la cultura de la evaluación del diseño, el 
desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones públicas. 

 
En este sentido son referentes, en el ámbito estatal, el Código del buen 

gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo (RCL 
2005, 435), y las actuaciones y los programas de la Agencia Estatal de 
Evaluación y Calidad (AEVAL) en cuanto a la mejora de la rendición de cuentas 
mediante la evaluación de las políticas públicas. 

 
La necesidad de contar con un estatuto unitario de todos los cargos 

públicos no es una exigencia impuesta por la Constitución o nuestro Estatuto de 
Autonomía sino más bien, es una consecuencia lógica de la implantación de la 
necesidad social de que los gobernantes sean parte también del concepto de 
transparencia, dado que permite una mayor fiscalización de la actividad pública 
por parte de los ciudadanos, que conocen de antemano el régimen de derechos, 
deberes, incompatibilidades y responsabilidad del personal que participa en la 
toma de decisiones en la acción de su gobierno. 

 
Recogiendo lo descrito en el preámbulo de la Ley 19/2013, de 

transparencia y buen gobierno estatal “Las normas de buen gobierno incluyen los 
principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del 
Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales”. 

 
“Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos 

que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad 
y sobre todo, de responsabilidad.” 

 
“De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que 

evitará comportamientos irresponsables que resultan inaceptables en un Estado 
de Derecho”. En este sentido, la aprobación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, ha supuesto perder un tren muy valioso para 
la consecución de lo anterior, pues ha desterrado del concepto de transparencia 
cualquier referencia a las normas del buen gobierno o transparencia política. 

 
 

PREÁMBULO 
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En nuestro entorno jurídico se han aprobado códigos éticos y se han 
elaborado normas con rango de ley donde se incorporan una serie de principios 
éticos y de actuación sobre buen gobierno que deben regir la labor de los cargos 
públicos y clarifican y refuerzan el régimen sancionador que les resulta de 
aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos, en sus 
respectivos ámbitos. 

 
Las medidas que se proponen a continuación se sustentan en lo ya 

dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley de 
Administración de la Junta de Andalucía e intentan ir más allá, respetando la idea 
de que la transparencia es un derecho, pero también configurándola como un 
deber de las instituciones que tienen la doble finalidad de disipar cualquier 
confusión entre lo público y lo privado y facilitar la participación ciudadana. 

 
TEXTO: 
 
PRIMERA.- Modificación del artículo 1 que quedará r edactado de la 

siguiente forma. 
 
Artículo 1. Objeto 
 
La presente Ley tiene por objeto: 
 
1.-  La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de 
acceso a la información pública. 

 
2.- Establece las obligaciones de transparencia política que deben cumplir 

los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento. 

 
SEGUNDA.- Modificación del artículo 2 que incluirá la siguiente 

definición. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
(……) 
 
e) Transparencia política. A los efectos de esta ley, la transparencia 

política es el nivel de accesibilidad y publicidad que el Gobierno ofrece a la 
ciudadanía en relación con sus actividades públicas y la garantía del ejercicio del 
derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a la información sobre el 
funcionamiento interno del Gobierno y sus instituciones, como también de todos 
los aspectos que afectan a la gestión política. 
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TERCERA.- Modificación del artículo 3 incluyendo el  siguiente 
apartado. 

 
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
(……..) 
 
5. Serán de observancia obligatoria las normas de transparencia 

contenidas en la presente ley para: 
 
a) Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de la 

Junta de Andalucía, así como a los de las entidades del sector público 
andaluz, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de 
aquella. 
 

b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos 
local los de las entidades del sector público local andaluz, de derecho 
público o privado, vinculadas o dependientes de ellos. 

 
c) Los partidos políticos que perciban financiación de la Junta de 

Andalucía o de las Corporaciones Locales andaluzas. 
 

d) Los sindicatos y asociaciones sindicales y empresariales que perciban 
financiación de la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales 
andaluzas. 

 
e) Cualquier entidad privada, sea cual sea su naturaleza jurídica, que se 

financie en más de un 50% por fondos públicos provenientes de la 
Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales andaluzas. 

 
6. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de 

las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la 
condición de cargo electo que pudieran ostentar. 

 
CUARTA.- Eliminación del primer párrafo del artícul o 5. 
 
QUINTA.- Eliminación del artículo 11 que quedará co ntenido en el 

nuevo Título denominado “Transparencia política”. 
 
SEXTA.- Artículo 32 que quedaría redactado de la si guiente forma: 
 
1.- Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo 

posible. En todo caso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 
20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver, prorrogables por igual periodo en el caso de que el volumen o la 
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complejidad de la información solicitada lo requieran. Dicha ampliación será 
notificada a la persona solicitante. 

 
2.- Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 

notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada. 
 
SÉPTIMA.- Creación del Portal de Transparencia 
 
Artículo – Portal de la Transparencia. 
 
1. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará un Portal 

de la Transparencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, que facilitará 
el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere esta ley. 

 
2. Administración Local podrán adoptar otras medidas 

complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia recogidas en la ley. 

 
Inclusión de un nuevo TÍTULO denominado de la Transparencia política 
 
TÍTULO ….. TRANSPARENCIA POLÍTICA 
 
CAPÍTULO 1 DEL BUEN GOBIERNO 
 
Artículo --. Ámbito subjetivo. 
 
1. Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer 

efectivos los principios contenidos en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, 
serán de aplicación a: 

 
a) Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de la 

Junta de Andalucía, así como a los de las entidades del sector público 
andaluz, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de 
aquella. 
 

b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos 
local, los de las entidades del sector público local andaluz, de derecho 
público o privado, vinculadas o dependientes de ellos. 

 
 
Artículo --. Principios éticos y de actuación. 
 
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este 

título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en el Estatuto de 
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Autonomía para Andalucía y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán 
el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 

 
2. Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos: 

 
a) Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la 

accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los 
ciudadanos. 
 

b) Plena dedicación, profesionalidad y competencia, observando un 
comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y los intereses 
que representan. 

 
c) Ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia 

y contención en la ejecución del gasto público. 
 

d) Plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad institucional, velando 
siempre por la consecución de los intereses generales encomendados 
y absteniéndose de cualquier actividad que pueda comprometer su 
independencia o generar conflictos de intereses con el ámbito 
funcional público en el que actúan. 

 
e) Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus 

funciones. 
 

f) Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, 
fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la 
aplicación del principio de buena administración. 

 
g) Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan 

conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la 
información de interés público. 
 

3. Asimismo, observarán los siguientes principios de actuación: 
 
a) Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un 

conflicto de intereses con su puesto público. 
 

b) Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos 
competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan 
conocimiento. 

 
c) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la 

finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda 
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acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de 
las administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto 
a sus responsables públicos. 

 
d) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles 

con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que 
concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 

 
e) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, 

sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas 
que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de 
obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá de oficio 
a su incorporación al patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
f) Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad 

respecto de los ciudadanos. 
 

g) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos 
públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean 
las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 

 
h) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener 

ventajas personales o materiales. 
 
4. Cada año, el órgano de gobierno competente de cada 

Administración y sus organismos y entidades públicas dependientes informarán 
sobre el grado de cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios 
de conducta y éticos contemplados en este artículo o de los códigos de conducta 
que para sí mismos se hayan dado. 

 
Artículo --. Conflictos de intereses. 
 
1. Los miembros de la Junta de Andalucía y demás altos cargos de la 

Administración pública deberán abstenerse de toda actividad privada o interés 
que pueda suponer un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas. 

 
2. Se considerará que existe un conflicto de intereses cuando deban 

decidir en asuntos en los que confluyan intereses públicos e intereses privados 
propios, ya sea bajo una titularidad única o en régimen de copropiedad, 
comunidad, sociedad, consorcio u otra figura de características similares, de 
familiares directos o de personas que tengan con ellos una relación análoga a la 
conyugal. 
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3. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de 
abstención regulados en la normativa vigente. 

 
Artículo --. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e 

intereses. 
 
Las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Título 

están obligadas a presentar: 
 
1.- Identificación de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación 

de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía. 

 
2.- Declaración responsable de los altos cargos, manifestando cumplir con 

los requisitos de idoneidad para ser alto cargo, así como su currículum vitae. 
 
3.- Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de 

los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las mismas deben 
incluir, además, una declaración de las relaciones en materia de contratación con 
las administraciones públicas y entes participados, del obligado a presentarla y de 
los miembros de la unidad familiar que convivan con él, incluyendo a las personas 
que tengan una relación análoga a la conyugal. 

 
4.- Publicación de las retribuciones de los miembros del Gobierno 

autonómico del Parlamento y de todas las Instituciones Públicas, así como de los 
miembros de los gobiernos de las Corporaciones Locales, por todos y cada uno 
de los cargos que estén compatibilizando. 

 
5.- Publicación de las retribuciones que estos mismos cargos perciban en 

concepto de dietas, aportaciones en especie, gastos domésticos de las 
residencias oficiales y consumo de teléfono. 

 
6.- Relación detallada de gastos por viajes oficiales con desglose de 

costes por persona. 
 
7.- Publicación detallada del uso de los coches oficiales y de los 

regímenes especiales de tarifas reducidas de servicios. 
 
8.- Cualquier otro beneficio que disfruten por razón del cargo, el importe y 

duración de las pensiones que una vez dejado el cargo perciban y sus 
beneficiarios y el régimen de seguridad social que se les aplica. 

 
9.- Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en 

el cargo. 
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10.- Publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos 
que perciban fondos de la Administración autonómica y/o de las Corporaciones 
Locales andaluzas, con detalle de su origen y cuantía, así como la información del 
detalle de gastos. 

 
Artículo .. 
 
Todas las Administraciones Públicas andaluzas deberán publicar además: 
 
a) Las agendas públicas de los miembros del Gobierno y de los altos 

cargos, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante un año. 
En el caso en que por razones de seguridad no pueda hacerse pública 
la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a posteriori. 
 

b) La relación del personal de confianza o asesoramiento especial en 
cada uno de los departamentos o consejerías y en los organismos 
públicos o entidades públicas, especificando su identificación, 
nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al que presta 
sus servicios y régimen retributivo. 

 
c) La información de las campañas de publicidad institucional que hayan 

promovido o contratado, con indicación del gasto público de las 
mismas. 

 
Artículo --. Gobierno en funciones. 
 
El Gobierno en funciones, que limitará su actuación y decisiones a lo 

establecido en la normativa vigente de la comunidad, deberá facilitar el traspaso 
de poderes al nuevo Gobierno, garantizando la documentación necesaria para 
ello, elaborando inventarios de los documentos, en el formato más seguro y 
práctico, con el fin de informar de manera transparente sobre el estado concreto 
de los archivos y temas pendientes de cada departamento y centros directivos, 
así como del estado de ejecución del presupuesto correspondiente. 

 
Artículo --. Transparencia en la acción de gobierno  y rendición de 

cuentas. 
 
1. Los miembros de la Junta de Andalucía asumirán el compromiso 

de ejercer la acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir 
cuentas sobre su gestión a los ciudadanos y ciudadanas. 

 
2. A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que 

el Gobierno en su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan: 
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a) Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y 
dificultades de la gestión e inversión públicas. 
 

b) Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y 
de su coherencia con la planificación aprobada. 

 
c) Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de 

política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas. 
 

d) Facilitar el control ciudadano de toda la actuación del Gobierno y 
fortalecer la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular 
y orientar esa acción. 

 
CAPÍTULO II RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo – Infracciones y sanciones en materia de c onflicto de 

intereses. 
 
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que 

regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el 
ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de 
Altos Cargos y otros Cargos Públicos y para el resto de Administraciones de 
acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. 

 
Artículo --. De las infracciones 
 
1. Las infracciones contenidas en este artículo son aplicables a los 

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las 
contenidas en la legislación básica en materia de transparencia. 

 
2. Constituyen infracciones muy graves: 

 
a) Actuar prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido. 
 

b) No poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier 
actuación que vulnere el principio de legalidad y que conozcan con 
motivo del ejercicio de sus competencias. 

 
c) Obstaculizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la información 

sobre el funcionamiento de los servicios públicos que tengan 
encomendados, conforme a los preceptos de la legislación en materia 
de transparencia. 



 

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

www.nerva.es 

d) Cometer dos infracciones graves en el periodo de un año. 
 

3. Son infracciones graves: 
 
a) Actuar vulnerando el principio de igualdad de trato y oportunidades de 

mujeres y hombres, o por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o 
cualquier otra condición personal o social en el desempeño de las 
funciones de alto cargo. 
 

b) Aceptar regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya 
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía u otras 
prestaciones económicas, sin perjuicio de lo establecido en el Código 
Penal. 

 
c) El incumplimiento de las obligaciones de publicación de la información 

referida a actividades, bienes e intereses, contenidas en la presente 
ley. 

 
d) Cometer dos infracciones leves en el periodo de un año. 

 
4. Es infracción leve: 
 
No facilitar la transmisión de documentos para la entrega a sus 
posteriores responsables, como consecuencia del cambio de titularidad 
del cargo. 

 
Artículo – Órganos competentes en materia de transp arencia política. 
 
1. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento 

sancionador será: 
 
a) Cuando el presunto infractor tenga la condición de miembro del 

Gobierno de Andalucía, el propio Gobierno andaluz. 
 

b) En todos los demás supuestos, el titular de la Consejería competente 
en materia de Administración Pública. 
 

2. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador 
podrá ordenar la realización de actuaciones previas de carácter reservado con el 
fin de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal incoación. Cuando 
la competencia para incoar el procedimiento sancionador corresponda al titular de 
la Consejería competente en materia de Administración Pública, podrá ordenar de 
oficio la realización de dichas actuaciones previas. 
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El inicio de las actuaciones previas de carácter reservado se notificará al 
interesado y, en su caso, al Consejo de Gobierno. Las actuaciones previas de 
carácter reservado serán realizadas, en todo caso, por la Consejería competente 
en materia de Administración Pública. 

 
3. El procedimiento sancionador será tramitado por la Secretaría 

General Técnica  de la Consejería  competente en materia de Administración 
Pública. 

 
4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá en 

todo caso al Gobierno de Andalucía. 
 

Artículo – Sanciones 
 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. 

 
2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor, 

algunas de las siguientes sanciones: 
 

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 
 

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la 
correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. 

 
En caso de persistir en la conducta infractora, se le impondrá en todo 
caso la sanción contenida en la letra b). 

 
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo 

caso las sanciones previstas en el apartado anterior. 
 
4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave 

serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no 
podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado 
durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos 
en el apartado siguiente. 

 
5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se 

sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes: 

 
a) La naturaleza y entidad de la infracción. 

 
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. 
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c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos 
u omisiones constitutivos de la infracción. 

 
d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda 

Pública respectiva. 
 

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción 
por propia iniciativa. 

 
f) La reparación 

 
6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la 

Administración pondrá los hechos en conocimiento de la oficina del Fiscal y se 
abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una 
resolución que ponga fin al proceso penal. 

 
7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma 

administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración 
competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, 
suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará 
normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento 
sancionador. 

 
8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas llevará 

aparejada, la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o 
satisfechas indebidamente y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública 
por los perjuicios causados. 

 
Artículo 32 Prescripción 
 
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título 

será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y 
un año para las leves. 

 
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy 

graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los 
tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves 
prescribirán en el plazo de un año. 

 
3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos 

apartados anteriores, así como para las causas de interrupción, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista formulamos la 

siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la iniciativa legislativa arriba expuesta. 
 
SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la iniciativa, se aprueba 

que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea D. 
Rafael Betanzos Mateo.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue 

favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales 
PSOE, PP e I.U.L.V.-C.A. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la iniciativa legislativa municipal por la Transparencia 

en Andalucía (Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía). 

 
SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la iniciativa, se aprueba 

que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea D. 
Rafael Betanzos Mateo. 

 
 
10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.A. SOBRE REORDENACIÓN  

SERVICIOS SANITARIOS CENTRO DE SALUD .- Por el Sr. Secretario Accidental 
se da cuenta del contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Andalucista, sobre reordenación de los servicios sanitarios del Centro de 
Salud de Nerva, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
MOCIÓN 
 
Reoordenación de los Servicios Sanitarios del Centr o de Salud de 

Nerva. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Para tomar conciencia del motivo de esta moción debemos remontarnos a 
la anterior legislatura, cuando se acometen las obras de remodelación del Centro 
de Salud de Minas de Riotinto. 

 
En aquel momento, el Centro de Salud de Nerva contaba con un Servicio 

de Urgencias que cubría desde las 15.00 a las 8.00 y los sábados, domingos y 
festivos las 24 horas, además de la dotación habitual del centro (4 médicos de 
familia y un pediatra), por otro lado, el centro de salud de Minas de Riotinto 
contaba con otro servicio de urgencia, además de la dotación del propio centro (3 
médicos de familia y un pediatra). 

 
Cada equipo de urgencias cubría unas poblaciones, y en ocasiones 

puntuales, por encontrarse ocupado uno u otro equipo, se complementaban con la 
finalidad de cubrir de toda la zona, Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo, La 
Dehesa, Campofrío, La Granada de Riotinto y la población cercana de Sevilla de 
El Madroño. 

 
Pues bien, comienzan las obras de remodelación del centro de Minas de 

Riotinto y al equipo habitual (3 médicos, un pediatra, personal de enfermería, etc.) 
lo ubican en unos módulos prefabricados hasta que terminase la obra. Sin 
embargo, el equipo de urgencia desaparece y nos quedamos en la zona con un 
solo equipo, el que se ubicaba en Nerva. 

 
El Alcalde de aquel momento, D. Domingo Domínguez, que era el mismo 

que ahora tenemos, no toma ninguna iniciativa ante semejante atropello, ya que 
era el equipo de Nerva el que cubriría lo que antes cubría dos equipos. 

 
Al poco tiempo, de la dotación habitual del centro de salud de Nerva 

desaparece la figura del PEDIATRA, y pasa a ser sustituido por un médico de 
familia, que en principio estaría al 100% de jornada laboral y que desde hace más 
de un año se encuentra al 75%, además de estar ausente en muchas ocasiones, 
en las que es cubierto por el resto de facultativos, lo que supone un aumento de la 
carga asistencial para estos profesionales, porque perdemos otro médico. 

 
Y ya más recientemente, a todo esto hay que añadir que además no se 

cubre ni los salientes de guardia ni las licencias de estos profesionales, con lo que 
en muchas ocasiones nos encontramos que hay 2 profesionales médicos en el 
centro de un total de 5. 

 
A nadie escapa, sobre todo si ha necesitado los servicios sanitarios en los 

últimos meses, la precariedad por la que está atravesando nuestro CENTRO DE 
SALUD, no solo de personal sino hasta de material en algunos momentos. 

 
A todo esto cabe añadir que no se está cumpliendo con la Cartera 

Obligatoria de Servicios del S.A.S. que incluye entre otros programas: 
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- Programa de la mujer  (Programa prevención cáncer de mama, 
Programa prevención cáncer de cérvix, que incluye las citologías, 
Programa de anticonceptivos mujer joven, que incluye planificación 
familiar). 
 

- Atención del niño  (Control de niño sano, Reconocimientos 
escolares). 

 
- Programas de pacientes crónicos . No se hacen retinografías 

preventivas, ni tampoco expirometrías de control. Entre otros. 
 

Cartera de Servicios que si se cumplen en otras poblaciones de “1ª 
división” (por ejemplo en la ZBS de Calañas, con un cumplimiento superior a 
nuestra zona de los mismos servicios ofertados por el S.A.S. de obligado 
cumplimiento y cuyos beneficiarios son todos los ciudadanos andaluces por igual) 
y la pregunta es ¿y para los ciudadanos de Nerva cuándo o no somos también 
andaluces?. 

 
Esto pone de manifiesto cual es la importancia que el señor Alcalde D. 

Domingo Domínguez y su equipo de gobierno, muestran por la salud de nuestra 
población, y deja en evidencia la dejadez con la que gobierna nuestro pueblo. 

 
Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista formulamos la 

siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Que la plaza de PEDIATRA del Centro de Salud sea ocupada 

por un profesional que tenga dicha Licenciatura y no por un médico de familia. 
 
SEGUNDO.- Que dicho PEDIATRA sea contratado al 100% de la jornada 

laboral. 
 
TERCERO.- Que los salientes de guardias y licencias de los profesionales 

del Centro de Salud de Nerva sean cubiertos cuando se dé estas condiciones. 
 
CUARTO.- Exigir la puesta en marcha del Equipo de urgencias que fue 

suprimido coincidiendo con las obras de remodelación del Centro de Salud de 
Minas de Riotinto con carácter urgente.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.  
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Juventud, 
Desarrollo Local, Sanidad y Consumo, fue favorable con la abstención del Grupo 
Municipal de I.U.L.V.-C.A. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Que la plaza de PEDIATRA del Centro de Salud sea ocupada 

por un profesional que tenga dicha Licenciatura y no por un médico de familia. 
 
SEGUNDO.- Que dicho PEDIATRA sea contratado al 100% de la jornada 

laboral. 
 
TERCERO.- Que los salientes de guardias y licencias de los profesionales 

del Centro de Salud de Nerva sean cubiertos cuando se dé estas condiciones. 
 
CUARTO.- Exigir la puesta en marcha del Equipo de urgencias que fue 

suprimido coincidiendo con las obras de remodelación del Centro de Salud de 
Minas de Riotinto con carácter urgente. 

 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Iniciada por último esta rúbrica, toma la 

palabra el Sr. Betanzos Mateo, Portavoz del Grupo Andalucista, para hacer el 
siguiente Ruego: 

 
- Se inste a la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía en Huelva, el arreglo de las viviendas de 
la Barriada La Garza. 

 
Por parte del Grupo Popular se formula el siguiente ruego: 
 
- Se facilite a su Grupo Municipal toda la información solicitada al equipo 

de gobierno municipal que, a día de hoy, aún no ha sido entregada. 
 
El Portavoz de Izquierda Unida hace el siguiente ruego: 
 
- Solicita la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas y Economía. 
  
En el turno de Preguntas, el Portavoz del Grupo del Partido Popular, formula 

las siguientes: 
 
- Para cuándo tiene previsto el Sr. Alcalde-Presidente proceder a la entrega 

de la documentación solicitada por este Grupo Municipal. 
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- Cuándo se va a dar cumplimiento a las mociones aprobadas por el Pleno 
de la Corporación.  

 
Por parte del Grupo Municipal de IU, se formula la siguiente pregunta: 
 
- Solicita información relativa a la realización de la última Operación de 

Tesorería. 
 
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. 
 


