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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016  

 
 

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 
D.   David Pérez Chaparro 
D.   Francisco José Gallardo Senra 
D.   José Antonio Lozano Gómez. 
Ausente : 
Dª.  Isabel Vázquez Bellido. 
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 veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 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.- ACTA ANTERIOR .- El Sr. Secretario Accidental da lectura al borrador 

del acta de la sesión plenaria que, a continuación, se indica: 
 
- Sesión Ordinaria del día 29 de septiembre de 2016. 
 
Finalizada la lectura del acta citada, se somete a la consideración de los 

asistentes, resultando aprobada por unanimidad. 
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2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el 
día 26 de mayo al 26 de septiembre de 2016, ambos inclusive: 

 
NÚM. FECHA ASUNTO 

83 27/09/16 Fraccionamiento de tributos locales 
84 27/09/16 Fraccionamiento de tributos locales 
85 28/09/16 Inicio expediente sancionador 
86 28/09/16 Inicio expediente sancionador 
87 28/09/16 Inicio expediente sancionador 
88 28/09/16 Resolución expediente sancionador 
89 29/09/16 Concesión licencia de apertura 
90 29/09/16 Concesión licencia de apertura 
91 30/09/16 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
92 03/10/16 Inicio expediente sancionador 
93 03/10/16 Designación representante Consejo Escolar I.E.S. Vázquez Díaz 
94 07/10/16 Concesión licencia tenencia animal potencialmente peligroso 
95 11/10/16 Concesión licencia tenencia animal potencialmente peligroso 
96 13/10/16 Delegación representación 
97 17/10/16 Aprobación Certificación Obra Construcción Nichos Cementerio 
98 18/10/16 Contabilización Videomapping Nerva 
99 24/10/16 Convocatoria Pleno Ordinario 

 
 
3.- PROPUESTA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE ANTICIPO 

REINTEGRABLE AL FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA .- Por el Sr. Secretario Accidental se da 
cuenta de Propuesta de la Alcaldía, de fecha 24 de octubre de 2016, sobre 
solicitud de anticipo reintegrable al Fondo Financiero Extraordinario de la 
Diputación Provincial de Huelva, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“VISTO el contenido de las Bases por las que se regula la gestión de un 

Fondo Financiero Extraordinario de anticipos reintegrables a los Ayuntamientos 
de la provincia de Huelva, publicada en el B.O.P. nº 146, de 1 de agosto de 2016. 

 
VISTO que el Ayuntamiento de Nerva cumple las condiciones exigidas por 

dichas Bases para acceder a la línea de ayuda número uno, anticipos 
reintegrables para municipios menores de 10.000 habitantes que tengan deudas 
con la Seguridad Social o con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
VISTO que el importe adeudado a la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y a la Seguridad Social excede de la cuantía máxima prevista para las 
ayudas reguladas en estas Bases, que asciende a 1.200.000 euros. 
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CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Nerva cumple los requisitos 
exigidos por las Bases en cuanto a número de habitantes, cantidades debidas a la 
Seguridad Social y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
aprobación definitiva del Presupuesto del Ejercicio 2016. 

 
CONSIDERANDO que el volumen total del capital vivo del Ayuntamiento 

de Nerva excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados y que el ahorro 
neto tiene carácter negativo. 

 
CONSIDERANDO que, de conformidad con las Bases, el Pleno del 

Ayuntamiento debe acordar la elaboración y aprobación de un Plan de 
Saneamiento Financiero o de reducción de deudas para corregir el signo del 
ahorro neto, y previa autorización de la Junta de Andalucía. 

 
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva anticipo 

reintegrable con cargo al Fondo Financiero Extraordinario creado por dicha 
entidad por importe de 1.200.000 euros, y plazo de amortización de 10 años, para 
destinarlo al abono de las cantidades adeudadas por esta Corporación a la 
Seguridad Social y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Saneamiento Financiero que se adjunta a 

esta Propuesta, con los ajustes que se detallan en el mismo. 
 
TERCERO.- Autorizar de manera irrevocable al Servicio Provincial de 

Recaudación y Gestión Tributaria para realizar los descuentos de amortización del 
anticipo reintegrable, con cargo al anticipo ordinario y su abono a la Diputación 
Provincial de Huelva. 

 
CUARTO.- Solicitar a la Junta de Andalucía la autorización prevista en las 

Bases de la convocatoria a la que el Ayuntamiento se acoge. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado.” 
 
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 de 
I.U.L.V.-C.A. y P.P. 

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

siete votos a favor (Grupo Municipal PSOE), cuatro abstenciones (tres del Grupo 
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de I.U.L.V.-C.A. y otra del Portavoz del Grupo Popular) y uno en contra (Concejal 
del Grupo Popular), lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva anticipo 

reintegrable con cargo al Fondo Financiero Extraordinario creado por dicha 
entidad por importe de 1.200.000 euros, y plazo de amortización de 10 años, para 
destinarlo al abono de las cantidades adeudadas por esta Corporación a la 
Seguridad Social y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Saneamiento Financiero que se adjunta a 

esta Propuesta, con los ajustes que se detallan en el mismo, y que se incorpora 
en su integridad a este acuerdo de Pleno y se transcribe en su integridad en el 
Anexo 1. 

 
TERCERO.- Autorizar de manera irrevocable al Servicio Provincial de 

Recaudación y Gestión Tributaria para realizar los descuentos de amortización del 
anticipo reintegrable, con cargo al anticipo ordinario y su abono a la Diputación 
Provincial de Huelva. 

 
CUARTO.- Solicitar a la Junta de Andalucía la autorización prevista en las 

Bases de la convocatoria a la que el Ayuntamiento se acoge. 
 
QUINTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. 
 

ANEXO 1 
 

PLAN DE AJUSTE Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE REDUCCIO N  
DE  DEUDA SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES  

 
 
NORMAS GENERALES  
 

En general, las previsiones y las proyecciones del plan se realizan, por 
exigirlo así el contenido del mismo, sobre el ejercicio presupuestario del año 2015, 
último ejercicio liquidado, y realizamos proyección hasta el año 2025 por exigir la 
Orden de convocatoria de las ayudas que se realicen previsiones a diez años que 
es el periodo máximo de amortización del anticipo reintegrable que se conceda.  

 
No obstante, en la fecha de elaboración del plan, el ejercicio 2016, está 

aún vigente y por tanto no se encuentra liquidado. Del estado de ejecución del 
presupuesto podríamos obtener datos que permitirían aventurar la liquidación, no 
obstante aun se encuentran muchas partidas pendientes de contabilizar, tanto en 
ingresos como en gastos, lo que hace imposible prever el resultado de la 
liquidación. 
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 El presupuesto de 2016 prevé ingresos corrientes por importe de 
4.225.558,07 lo que supone una mejora muy importante con respecto a la 
liquidación del ejercicio 2015. 

 
 Es decir, que la previsión de ingresos del año 2016 mejora muy 

significativamente los ingresos corrientes recaudados durante el año 2015 que 
ascienden a 3.759.718,58 Euros.  Es por ello por lo que, con objeto de aproximar 
las previsiones de este plan a la realidad de las cuentas municipales y con objeto 
de comparar siempre magnitudes equiparables (no lo son previsiones 
presupuestarias y recaudaciones liquidas), realizaremos una proyección de 
liquidación que resulta menos optimista  que la consignación presupuestaria.  

 
 En concreto para el cálculo de la liquidación prevista del ejercicio 2016, y 

ante las dificultades de avanzar la misma mediante el estado de ejecución que 
mencionamos anteriormente, procedemos a analizar los resultados de las 
liquidaciones de los  ejercicios presupuestarios 2013, 2014 y 2015.  

 
 Observamos una mejora porcentual equivalente al 0.16% entre el 

ejercicio  2013 y 2014 que ciertamente resulta excepcional y una disminución de 
la recaudación en el 2015 con respecto el ejercicio 2014 equivalente al - 0.03%, 
que también resulta excepcional en la serie histórica en la que en general no se 
aprecian minoraciones. 

 
 Procedemos por tanto a calcular el valor medio de ambas variaciones 

porcentuales 0.16 y - 0.03 que supone una variación porcentual de 0.06, que 
utilizaremos   para el cálculo de la  previsión de liquidación de ingresos del año 
2016 y siguientes, y que configuraremos como tasa estimada media de 
crecimiento .  

 
 En lo que se refiere a los gastos, analizaremos los gastos corrientes,  

excluyendo de los cálculos los gastos  que derivan del capítulo de gastos 
financieros, por cuanto los mismos no constituyen  una magnitud a considerar en 
el cálculo del ahorro bruto, que es la magnitud que pretendemos mejorar, ni 
tampoco del ahorro neto, en el que, no obstante, sí que se consideran las 
anualidades teóricas de amortización. 

 
 Es decir, que en los cálculos realizados en la optimización del ahorro 

neto, aunque no hayamos considerado los gastos derivados de capítulo 3 si que 
hemos tenido en cuenta la carga financiera municipal, por cuanto la misma 
constituye una magnitud a considerar en el cálculo de dicho ahorro neto.  

 
 Se calcula, para la proyección, una disminución del 1% del importe total 

de las obligaciones derivadas de gasto corriente como consecuencia de medidas 
de ajuste relativas a gasto corriente y que no podrían enumerarse en el plan, 
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como podrían ser: la desaparición de teléfonos corporativos, medidas de ajuste 
energético, disminución de gastos de prensa, correos, material de oficina, etc. 

 
 Esto supone en el primer año de incorporación de la medida de ajuste 

una cantidad calculada sobre las obligaciones reconocidas netas del año 2015, 
último liquidado, que asciende a 33.366,82 Euros. 

 
 Por otra parte, en cuanto a la deuda viva,  encontramos dificultades  para  

su cuantificación por encontrarse algunos de los créditos a largo que debemos 
computar en  el cálculo de la misma vencidos y liquidados por impagos de las 
cuotas  de amortización e intereses.  

 
 Recurrimos a la información facilitada por las entidades financieras al 

Banco de España y que se utilizan para el cálculo de la deuda viva por parte del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.  

 
 El MINHAP determina que en el ejercicio 2015, a fecha 31 de diciembre, 

la deuda viva del Ayuntamiento de Nerva asciende a 5.382.000 Euros .  
 
 La deuda o capital vivo del Ayuntamiento de Nerva supera el 75% de los 

ingresos corrientes liquidados (3.759.718,58) cuyo importe asciende a 
2.819.788,93 y es superado ampliamente por la deuda municipal. 

 
 En lo que se refiere al cálculo del ahorro bruto y neto para lo que hay que 

considerar  la anualidad teórica de amortización, entendemos que los préstamos a 
largo plazo vigentes y que no se encuentran vencidos y liquidados, se amortizarán 
en el periodo pactado, y que aquellos préstamos a largo que se encuentran 
vencidos y liquidados se amortizarían en su integridad en el periodo de diez años, 
periodo de  vigencia del plan, y partiendo,  del importe consignado  en la provisión 
de la entidad en el banco de España, y que se utiliza para el cálculo  de la deuda 
viva. 
 

 
CÁLCULO DEL AHORRO NETO, PROYECCION Y MEDIDAS  

DE AJUSTE PARA SU POSITIVIDAD  
 

 Partimos, como en el resto de magnitudes consideradas, del ejercido 
2015, último ejercicio liquidado.  

 
 En el año 2015 el ahorro bruto asciende a 423.036,53 Euros que 

obtenemos de la diferencia entre los recursos liquidados por operaciones 
corrientes del año 2014 (capítulos 1,2,3,4,5) que son 3.759.718.58 Euros y las 
obligaciones reconocidas liquidadas (capítulos 1,2,4) que suponen 3.336.682.05 
Euros.  
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 Se consolida pues la tendencia observada en las liquidaciones de los 
últimos  ejercicios presupuestarios  que desde el año 2013 arrojan un ahorro bruto 
positivo. 

 
 Para el cálculo del ahorro neto necesitamos disponer del importe de las 

anualidades teóricas de amortización.  
 
 Como se ha explicado anteriormente, este cálculo constituía a priori uno 

de  los hándicaps en la elaboración de este plan, por cuanto las operaciones 
concertadas a  largo plazo y respecto de las que se han incumplido los pagos a 
las entidades financieras, resultaban complicadas de cuantificar, al no disponer de 
cuadros de amortización ni periodos de concertación, estando las mismas 
vencidas y liquidadas.  

 
 Por ello, hemos convenido para la elaboración de este estudio, que las 

operaciones  vencidas y liquidadas a las que hacemos referencia se amortizarán 
en la cuantía provisionada  en el Banco de España, que es de la que disponemos,  
y en el periodo de proyección del presente plan.  

 
 Es decir, que asimilamos para la elaboración de este documento que los 

préstamos vencidos se amortizarán en su integridad en los años de duración del 
plan  y por el importe con el que aparecen provisionados integrando la deuda viva,  

 
 Diferenciamos  en las operaciones a largo plazo integrantes de la deuda 

viva y que se consideran a efectos del cálculo de la anualidad teórica de 
amortización, entre  operaciones vigentes  de las que conocemos los cuadros de 
amortización anual,  y las vencidas que se consideran, como se ha explicado 
anteriormente, con una vigencia equivalente a la del plan, y por un importe 
idéntico al que consta en la deuda viva.  

  
 La anualidad teórica de amortización, obtenida teniendo en cuenta los 

parámetros expuestos asciende en el año 2015 a 438.055 Euros, lo cual supone 
que el ahorro neto en ese ejercicio arrojaría un saldo negativo de -15.018,47  
(3.036,53 - 438.055 Euros). 

 
 La anualidad teórica de amortización incluirá a partir del año 2016, la  

operación proyectada por lo que la misma ascendería a 558.055 Euros (anualidad 
teórica año 2015 + anualidad teórica de nueva operación a concertar). 

 
 Siendo el ahorro neto negativo  es  necesario, conforme a la base 

segunda de la  convocatoria de los anticipos reintegrables que se pretenden 
solicitar, la elaboración  de un plan de saneamiento que invierta el carácter 
negativo del ahorro en un periodo  máximo de tres años.  
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 Este objetivo no resulta difícil de conseguir, por cuanto el ahorro  bruto 
viene experimentando cantidades muy satisfactorias en los últimos ejercicios y 
que se prevé continúen. Se trataría por tanto de la realización de pequeños 
ajustes en ingresos y gastos que conseguirán la inversión del signo del ahorro 
neto en  los próximos ejercicios. 
 

AJUSTES PROPUESTOS 
 

 En concreto respecto de los ingresos, no realizaremos ajustes de ningún 
tipo, aplicando a la proyección de los mismos exclusivamente la tasa de 
crecimiento del 0.06% que obtenemos calculando la tasa media de los últimos 
ejercicios como hemos explicado anteriormente. 

 
 En cuanto a los gastos aplicamos una reducción de los mismos 

equivalente al 1% de los realizados y que se obtendría mediante la supresión de 
algunos gastos prescindibles y el control de otros manifiestamente mejorables. 
Gastos de teléfonos corporativos, gastos de material de oficina, gastos de 
suministro eléctrico, etc.  

 
 La incorporación de los ajustes propuestos arrojaría en los plazos 

exigidos por la normativa de concesión de los anticipos, el cambio del signo del 
ahorro neto tal como consta en el cuadro adjunto  
 

 
4.- ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NERVA .- Por el Sr. Secretario se 
da cuenta del texto íntegro de la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios 
Electrónicos en el Ayuntamiento de Nerva, cuyo tenor literal, es el siguiente: 
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ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓN ICOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE NERVA 

 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP) reconoce el derecho de la 
ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos, regulando asimismo los aspectos básicos de la utilización de las 
tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las 
relaciones entre las Administraciones Públicas como en las relaciones de la 
ciudadanía con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar, en el 
ámbito del Ayuntamiento de Nerva, la efectiva realización de los derechos 
reconocidos en la LAECSP, cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (en adelante RDLAECSP) así como 
por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan 
respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus 

artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros electrónicos, que 
deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los 
ciudadanos estableciendo junto con la obligación para todas las Administraciones 
Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista, 
al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dichas Administraciones 
Públicas. 

 
Conforme al artículo 25 de la LAECSP, la creación de los registros 

electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas, obligación que el 
Ayuntamiento de Nerva pretende cumplir con la aprobación de la presente 
Ordenanza. 

 
Por otro lado, en cuanto a las formas de identificación y autenticación en 

la Administración Electrónica, el artículo 13 de la LAECSP, establece en el 
apartado 2 que “los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma 
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con 
lo que cada Administración determine: 

 
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al 

Documento Nacional de Identidad, para personas físicas. 
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b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en 
certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones 
Públicas. 

 
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves 

concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de 
información conocida por ambas partes u otros sistemas no 
criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se 
determinen”. 

 
Asimismo la Ley LAECSP establece, como principio general de aplicación 

en las relaciones electrónicas con los ciudadanos, el principio de 
proporcionalidad, en cuya virtud, sólo se exigirán las garantías y medidas de 
seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y 
actuaciones. 

 
De conformidad con el citado principio, se considera que procede permitir 

la opción de autenticación y firma electrónica recogidos en el DNIe y los sistemas 
de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico 
reconocido, para determinados trámites y actuaciones en los que concurran 
circunstancias que lo aconsejen, tales como las circunstancias que se describen a 
continuación. 

 
Los sistemas de autenticación que se detallan en esta Ordenanza son 

alternativos a las opciones de autenticación y firma mediante los sistemas de 
firma electrónica recogidos en el DNIe y la firma electrónica avanzada, 
proporcionan gran facilidad de uso y cuentan con las garantías jurídicas exigidas 
en la normativa aplicable en relación a la interoperabilidad, seguridad y protección 
de datos. 

 
La presente normativa se ocupa pues de la Sede Electrónica creada en la 

LAECSP, que la define en su artículo 10.1 como la dirección electrónica 
disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya 
titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública, 
órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia. 

 
Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la 

implantación de las tecnologías de la información en toda la actividad 
administrativa del Ayuntamiento de Nerva, cuidando los niveles de seguridad y 
protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia LAECSP como en 
la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al 
estado del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas 
soluciones y servicios. 

 
CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios 

electrónicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Nerva, y que 
se concreta en los siguientes aspectos: 

 
a) La creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva. 
 
b) La creación y regulación del registro electrónico del Ayuntamiento 

de Nerva, así como la regulación de los registros auxiliares del 
Registro General que se creen. 

 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 
1.- Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación: 
 

a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del 
Ayuntamiento de Nerva. 

 
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios 

electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Nerva. 
 

 
Artículo 3.- Derechos de los ciudadanos en el ámbit o de la 

Administración Electrónica. 
 
1.- En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán 

los derechos reconocidos en el artículo 6.1 y concordantes de la LAECSP, cuyo 
ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada Ley y su normativa de 
desarrollo, así como en la presente Ordenanza. 

 
2.- A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la 

información prevista en el artículo 6.3 de la LAECSP, y realizar los trámites y 
procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su 
ejercicio, de conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el 
Ayuntamiento de Nerva suscribirá convenios de colaboración con otras entidades 
para la implantación de la ventanilla única. 

 
 
Artículo 4.- Transmisiones de datos entre Administr aciones Públicas. 



 

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

www.nerva.es 

1.- Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y 
documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, reconocido en 
el artículo 6.2.b) de la LAECSP, ante los órganos administrativos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el 
artículo 2 del RDLAECSP, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales 
de Seguridad y de Interoperabilidad. 

 
A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAECSP, 

sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz 
ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Nerva 
promoverá la celebración de acuerdos o convenios con las restantes 
Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los 
ciudadanos. En dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los 
procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio 
del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido 
solicitado. 

 
2.- Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de 

Nerva transmita a otras Administraciones Públicas en entornos cerrados de 
comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada 
LAECSP, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación 
de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado 
precepto y en esta Ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los 
regulen. 

 
CAPÍTULO II 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

SECCIÓN 1ª. De la sede electrónica 
 
 
Artículo 5.- Sede electrónica del Ayuntamiento de N erva. 
 
1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Nerva que se corresponde con la dirección electrónica de 
referencia https://sede.nerva.es 

 
Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas y Organismos 

asociados del Ayuntamiento de Nerva, al cual corresponde su titularidad. 
 
2.- La sede electrónica está disponible para todos los ciudadanos de 

forma permanente y gratuita. 
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3.- La fecha y hora digital de la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Nerva corresponde a la de la España peninsular conforme a lo establecido en el 
ENI. 

 
4.- El Ayuntamiento de Nerva responderá de la integridad, veracidad y 

actualización de la información y de los servicios del Ayuntamiento a los que se 
pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del 
RDLAECSP. 

 
5.- La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Área 

que tenga atribuida la competencia según la normativa de organización del 
Ayuntamiento, pudiendo ser cedidas a la Diputación de Huelva, en virtud de 
encomienda de gestión aprobada para tal fin. 

 
6.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva estará dotada de las 

medidas de seguridad que garanticen la autenticidad e integridad de sus 
contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las 
prescripciones establecidas en el ENS. 

 
7.- La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante 

certificado de sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la 
información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente 
conforme a las características y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de 
verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y 
gratuita. 

 
 
Artículo 6.- Contenido y servicios de la sede elect rónica del 

Ayuntamiento de Nerva. 
 
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva dispondrá del 

contenido mínimo y de los servicios a disposición de los ciudadanos previstos 
expresamente en el artículo 6 del RDLAECSP.  

 
2.- Además, la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva incluirá el 

siguiente contenido: 
 

a) Normas generales de la entidad, y en particular, la presente 
Ordenanza. 

 
b) Identificación de la sede así como del órgano titular, servicios 

disponibles, relación de los sistemas de firma electrónica admitidos y 
utilizados en la sede, indicación de la fecha y hora oficial y la 
relación de los días declarados inhábiles. 
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c) Registro electrónico del Ayuntamiento de Nerva, con información 
detallada del calendario de días inhábiles a efectos de la 
presentación de documentos electrónicos, en los términos del 
artículo 18 de esta Ordenanza. 

 
d) Acceso a la información relativa a los procedimientos de contratación 

del Ayuntamiento a través del Perfil del Contratante, conforme a las 
previsiones de la ley reguladora de la contratación pública, así como 
a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse para facilitar la 
presentación de proposiciones y ofertas y la participación, en su 
caso, en las subastas electrónicas, respetando los requerimientos 
establecidos en la normativa antes citada. 

 
e) Acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, donde estará 

accesible la oficina virtual del Boletín, así como los servicios de base 
de datos, de difusión selectiva y los demás establecidos en la 
Ordenanza reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 

 
f) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las 

actuaciones administrativas con los efectos propios de la notificación 
por comparecencia, a través de un enlace directo al que éste podrá 
acceder en nombre propio o en representación de otra persona física 
o jurídica, previa acreditación de su identidad utilizando alguno de 
los sistemas que esta Ordenanza reconoce. 

 
g) Relación de documentos electrónicos normalizados del 

Ayuntamiento de Nerva, con identificación de los trámites y 
procedimientos a que se refieren, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12.2 de esta Ordenanza. 

 
h) Tablón de Anuncios electrónico, regulado en el artículo 8 de esta 

Ordenanza. 
 
i) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos y 

demás entidades que abarca la sede. 
 
j) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, 

incluyendo un mapa de la sede electrónica o información 
equivalente, así como la relacionada con la propiedad intelectual. 

 
 
Artículo 7.-  Canales de acceso.  
 
1.- El Ayuntamiento de Nerva garantiza el acceso a los servicios 

disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos, de los siguientes canales: 
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a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica. 
 
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Nerva, 

conforme a las competencias definidas en las normas sobre 
organización administrativa, que pondrán a disposición de los 
ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos, 
debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización bien 
a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas 
incorporados al propio medio o instrumento. 

 
c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de 

seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los 
ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a 
los que se refieren los artículos anteriores. 

 
A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del 
Ayuntamiento de Nerva lo permitan, se facilitarán servicios de 
atención con otras tecnologías disponibles que pongan a 
disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su 
elección, que se publicarán en la sede electrónica. 

 
2.- En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las 

oficinas a través de los cuales pueden accederse a los servicios disponibles en la 
sede. 

 
3.- Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica 

dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y formularios adecuados a tal 
propósito. 

 
 
Artículo 8.- Tablón de Anuncios electrónico. 
 
1.- Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, 

se hubieran de publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Nerva, 
podrán ser publicados en el Tablón de Anuncios electrónico debiéndose indicar el 
carácter sustitutivo o complementario de la publicación física. 

 
2.- El acceso al Tablón de Anuncios electrónico no requerirá ningún 

mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano. 
 
3.- El Tablón de Anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que 

garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los 
términos previstos en la LAECSP, y se publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 
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4.- El Tablón de Anuncios electrónico estará disponible todos los días del 
año durante las veinticuatro horas del día. Cuando por razones técnicas se prevea 
que el Tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la 
máxima antelación posible indicando los medios alternativos disponibles. 

 
 

SECCIÓN 2ª. De los sistemas de identificación, aute nticación y firma de los 
ciudadanos, y de la identificación y acreditación d el Ayuntamiento. 

 
 
Artículo 9.- Identificación y autenticación electró nica. 
 
1.- Se podrán utilizar como métodos de identificación y autenticación los 

siguientes sistemas: 
 

a) Sistemas de firma electrónica incorporadas al DNIe, mediante https 
(authserver) utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI-e) 
o certificados electrónicos reconocidos. 

 
b) Otros sistemas de identificación y autenticación que resulten 

proporcionales y seguros para la identificación y autenticación de 
los ciudadanos. 

 
2.- Los ciudadanos podrán utilizar sistemas de identificación y firma no 

basados en el uso de certificados electrónicos reconocidos en las actuaciones 
administrativas que resulten proporcionales y seguros teniendo en cuenta los 
intereses afectados, atendiendo a lo establecido en el Esquema Nacional de 
Seguridad en cuanto a la proporcionalidad en el ámbito de la administración 
electrónica. 

 
3.- La autenticación mediante https se basa en la implementación de un 

socket SSL con autenticación de cliente obligatoria, por lo que al acceder al 
servicio de authserver se solicita la clave pública del certificado cliente. Esta clave 
pública del certificado la aporta el navegador (por selección del usuario) y se 
valida contra @firma a través de los servicios Oasis DSS para validar su validez 
(no caducado, no revocado y PSC reconocido). 

 
4.- Se habilitan como métodos alternativos para la autenticación, 

identificación y firma los sistemas de identificación a través de usuario/contraseña 
concertadas en un registro previo como usuario, descrito en el artículo 10 de esta 
Ordenanza. 

 
5.- Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán 

utilizar sistemas de firma electrónica de persona física que las representen. Los 
certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas del 
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Ayuntamiento de Nerva puedan aceptarlos, sin perjuicio de los costes que, en su 
caso, proceda repercutir al usuario. 

 
6.- El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el 

documento o comunicación electrónicos los datos de identificación que sean 
necesarios conforme a la legislación aplicable. 

 
El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que 

el Ayuntamiento de Nerva puede tratar los datos personales consignados, a los 
solos efectos de verificación de la firma. 

 
 
Artículo 10.- Sistema de autenticación e identifica ción mediante clave 

concertada en un registro previo como usuario y pro cedimiento de 
obtención. 

 
1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la utilización de 
claves concertadas en un registro previo como usuario, tendrá carácter voluntario. 
El consentimiento de los interesados para el uso del sistema de autenticación e 
identificación, se producirá mediante un registro previo como usuario. 

 
2.- La obtención de la clave y usuario como sistema de autenticación e 

identificación se obtendrá mediante dos vías: 
 

a) Si el ciudadano dispone de DNIe o certificado electrónico 
reconocido, podrá acceder al registro de usuario y clave en la 
Sede, donde se precargarán los datos personales obtenidos del 
DNIe o certificado, según si el ciudadano se ha autenticado con 
uno u otro. El interesado deberá especificar el usuario y la clave de 
uso. La validación de estas credenciales se realizará de forma 
automática ya que el ciudadano ha accedido al sistema mediante 
un método reconocido. 

 
b) Si el ciudadano no dispone de DNIe o certificado electrónico 

reconocido, accederá al registro de alta de usuario y clave en la 
Sede, y deberá cumplimentar todos los datos que se le soliciten. El 
interesado deberá especificar el usuario y la clave de uso. La 
validación de estas credenciales no se podrá realizar de forma 
automática y el interesado deberá personarse en la Entidad Local 
correspondiente, donde un técnico del Ayuntamiento validará la 
identidad del ciudadano. 
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Artículo 11.-  Garantías de funcionamiento del sist ema de 
autenticación e identificación mediante clave conce rtada en un registro 
previo como usuario. 

 
1.- El sistema cuenta con las garantías de seguridad en cuanto a su 

funcionamiento de acuerdo con los criterios de seguridad, integridad y no repudio 
previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
2.- La confidencialidad, autenticidad y no repudio se garantiza mediante el 

conocimiento exclusivo por parte del ciudadano y del Ayuntamiento, de la clave o 
número de referencia y, en su caso, resto de información requerida. El 
conocimiento exclusivo de la clave de referencia por parte del ciudadano se 
garantiza mediante la comunicación del mismo a través de un canal seguro, ya 
sea por vía electrónica, postal, presencial o telemática. 

 
3.- En caso de bloqueo de la clave de un usuario, el ciudadano podrá 

regenerar la clave personándose en las oficinas de la Entidad Local 
correspondiente. 

 
 
Artículo 12.- Sistemas de firma electrónica. 
 
1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se aprueba el 
uso de la firma en servidor utilizando el sello electrónico de Administración Pública 
basado en certificado electrónico reconocido, incluyendo metadatos identificativos 
del ciudadano que realiza el trámite. 

 
2. En el proceso de adición de metadatos se agrega en la firma servidor 

un metadato con la información del interesado (solicitante) de la firma. Este 
metadato se incluye en el atributo <ClaimedRole> perteneciente a los atributos 
firmantes según la especificación XAdES. Este atributo es parte de la firma y por 
tanto garantiza la consistencia y no repudio del dato, en caso de modificación la 
firma queda invalidada. 

 
 
Artículo 13.- Identificación y acreditación de la v oluntad del 

Ayuntamiento de Nerva. 
 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAECSP, el 

Ayuntamiento de Nerva podrá utilizar los siguientes sistemas para su 
identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos 
que produzca: 
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a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de 
Nerva determinará en la sede electrónica, los supuestos de 
utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello 
electrónico y sistemas de código seguro de verificación de 
documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los 
artículos 19 y 20 del RDLAECSP, los artículos 18 y siguientes del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de 
firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento a que se refiere 
el apartado 2º del presente artículo. 

 
b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Nerva utilizarán los 

siguientes sistemas de firma electrónica: 
 

- La firma electrónica basada en el Documento Nacional de 
Identidad. 

 
- La firma electrónica establecida en la “Plataforma @FIRMA”, o en 

los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo. 
 
- La firma electrónica basada en certificado de empleado público al 

servicio del Ayuntamiento de Nerva en los términos establecidos 
en los artículos 21 y 22 del RDLAECSP. 

 
c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos 

cerrados de comunicación será válido a efectos de autenticación e 
identificación de los emisores y receptores de conformidad con las 
condiciones y garantías que se determinen en los convenios que 
los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del 
entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme al 
artículo 4 de esta Ordenanza. 

 
2.- El Ayuntamiento de Nerva aprobará, incluirá y publicará en la sede 

electrónica su política de firma y de certificados partiendo de la norma técnica 
establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los 
artículos 18 y siguientes del mismo. 

 
3.- La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro 

electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad 
y de Interoperabilidad. 

 
 

SECCIÓN 3ª. Del registro y las comunicaciones y not ificaciones 
electrónicas. 
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Artículo 14.- Registro electrónico del Ayuntamiento  de Nerva. 
 
1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Nerva, accesible en su sede electrónica para la recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y 
funciones previstos en los artículos 24 y 25 de la LAECSP, y 26, 31 del 
RDLAECSP. 

 
2.- El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro 

General del Ayuntamiento de Nerva, y tendrá carácter voluntario para los 
ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta Ordenanza y en los que se 
establezca, mediante resolución particular, la obligatoriedad del uso de los medios 
electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Nerva, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 27.6 de la LAECSP. 

 
3.- La existencia del Registro General, en el que se integra el Registro 

Electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización desconcentrada en los 
Registros Auxiliares que se establezcan. 

 
4.- El acceso al Registro Electrónico se podrá hacer durante las 

veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos de cómputo de 
plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el 
primer día hábil siguiente. 

 
5.- El Registro Electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a 

la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva, que será la oficial peninsular 
conforme a lo que establece  el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de 
este registro electrónico será el que corresponde al municipio de Nerva, localidad 
donde está domiciliado el titular de la sede electrónica. 

 
6.- En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Nerva los buzones de correo electrónico corporativo asignados a 
los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos. 

 
7.- Tampoco tendrán la consideración de Registro Electrónico los 

dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente 
previstos en el ordenamiento jurídico. 

 
 
Artículo 15.- Gestión del Registro. 
 
1.- Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Nerva el Área que tenga atribuida la competencia en las normas 
sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría General del Ayuntamiento 
de Nerva. 
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2.- Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación y modificación 
de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de 
competencia del Registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de las Áreas 
correspondientes, de la Secretaría General o a iniciativa propia, la aprobación y 
modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los 
campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios de 
congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los propios formularios 
deberán marcar de forma precisa los campos obligatorios.  

 
 
Artículo 16.- Documentos admisibles. 
 
1.- El Registro Electrónico admitirá, a través de las aplicaciones 

informáticas que se habiliten al efecto: 
 

a) Documentos electrónicos normalizados o formularios 
correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se 
especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva. 

 
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el 

apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Nerva, cuya 
presentación se efectuará adjuntándose a un formulario  general 
que estará disponible en la aplicación del Registro Electrónico. 

 
2.- Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro 

Electrónico del Ayuntamiento de Nerva podrá admitir solicitudes, escritos y 
comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que 
se acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta 
última de la competencia del Ayuntamiento. 

 
3.- La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el 

Registro Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada por 
el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 
4.- El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, 

escritos y comunicaciones a que se refiere el primer apartado del artículo 29 del 
RDLAECSP, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que 
alude el apartado 2 del citado artículo, y dando opción al interesado para solicitar 
el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, 
salvo que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla 
de forma imprimible o descargable por el interesado. 

 
5.- Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo 

automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al interesado la 
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subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la 
presentación del documento electrónico carecerá de validez o eficacia. 

 
 
Artículo 17.- Presentación de documentación complem entaria. 
 
1.- Cuando se presenten documentos normalizados o formularios 

incluidos en la relación a que se refiere el artículo 15.2 de esta Ordenanza. Las 
aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que 
regulen el respectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de 
documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación 
existirá en todo caso cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a 
formulario específico. 

 
2.- Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y 

deba acompañar documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su 
naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de 
copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAECSP, podrá aportar los 
mismos por vía no electrónica, indicando la información a que se refiere el 
apartado 4 siguiente. 

 
3.- Si en un momento posterior a la presentación de un formulario 

electrónico, el interesado, por propia iniciativa en trámite de subsanación, debiese 
aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho 
formulario, lo podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, 
un formulario específico para tal propósito. 

 
4.- Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar 

de forma automática la comunicación, escrito o solicitud del que sea 
complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con 
el que se relaciona, el interesado deberá aportar la información que permita 
identificar el expediente en el que se haya de surtir efectos, el número o, en su 
defecto, el código de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de 
esta Ordenanza. 

 
5.- De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías 

de comunicación disponibles, podrá limitarse mediante publicación en la Sede 
Electrónica, la extensión máxima de los documentos complementarios 
posibilitando su presentación fraccionada. 

 
 
Artículo 18.- Cómputo de plazos. 
 
1.- El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, 

escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas 



 

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

www.nerva.es 

del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u 
operativo, que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la sede 
electrónica. 

 
2.- En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del 

registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para 
que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de 
la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de 
inminente vencimiento. 

 
3.- Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAECSP, la fecha y 

hora a computar en las anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva, que figurará visible al usuario. 

 
4.- El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los 

apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAECSP. 
 
5.- Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del 

plazo respectivo del procedimiento atenderá al calendario aplicable conforme a la 
normativa de procedimiento administrativo común. 

 
 
Artículo 19.- Anotaciones de los asientos en el Reg istro Electrónico. 
 
1.- La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones 

dará lugar a los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose 
medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación 
de los datos de inscripción. 

 
2.- El sistema de información que soporte el Registro Electrónico 

garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de salida que se practique 
y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique 
la documentación presentada o remitida, que se asociará al número de asiento 
correspondiente. 

 
3.- Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los 

siguientes datos:  
 

a) Un código de registro individualizado. 
 
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del 

representado, mediante nombre y apellidos, documento nacional 
de identidad, número de identificación fiscal, número de 
identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de 
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entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar 
la dirección a efectos de notificaciones, postal o electrónica. 

 
c) La fecha y hora de presentación o remisión. 
 
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento 

electrónico. 
 
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona. 
 
f) Extracto del contenido del documento electrónico. 
 
g) Fichero adjunto con el informe de solicitud. 

 
 
Artículo 20.- Recibo de presentación. 
 
1.- El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un 

recibo firmado electrónicamente por el Ayuntamiento, con el siguiente contenido: 
 

a) El número o código de registro individualizado. 
 
b) La fecha y hora de presentación. 
 
c) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos 

adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, 
seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. A estos 
efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se 
obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de 
resumen <<hash>> a la información de que se trate. El acuse de 
recibo mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la 
huella electrónica. 

 
2.- El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos 

que deban motivar anotación en el Registro Electrónico se realizará , siempre que 
resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma 
tal que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por 
el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de los 
documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos 
probatorios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la 
documentación presentada. 

 
 
Artículo 21.- Notificaciones electrónicas. 
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1.- Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así 
haya sido solicitado o consentido expresamente por el interesado o cuando haya 
sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la 
LAECSP. 

 
2.- Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos 

se realizarán de forma que cumplan las exigencias técnicas y establecidas en el 
artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, regula el ENS. 

 
3.- La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones 

por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de 
notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente 
Ordenanza. 

 
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos 

como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por medios electrónicos. 
 
4.- Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios 

electrónicos, el interesado podrán elegir entre las distintas formas disponibles 
salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale 
una forma específica. 

 
5.- Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo 

procedimiento de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen 
varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos 
todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo 
para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las 
notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este 
modo en el contenido de la propia notificación. 

 
6.- Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios 

electrónicos respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras 
haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y 
alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá 
efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones. 

 
7.- Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el 

Ayuntamiento podrá poner a disposición de los interesados sistemas de consulta 
que les faciliten el conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAECSP, pudieran figurar como 
rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su 
contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación 
producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará disponible 
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para los interesados en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra 
el acto notificado. 

 
8.- En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAECSP, cuando la 

notificación no haya podido practicarse por imposibilidad técnica o material del 
acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a 
circunstancias estrictamente objetivas y específicamente relacionadas con el 
servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que 
interviene en el proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un 
nuevo plazo de 10 días desde la puesta a disposición a los efectos previstos en el 
citado precepto. 

 
 
Artículo 22.- Medios de notificación electrónica. 
 
1.- El Ayuntamiento de Nerva, habilitará sistemas de notificación 

electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 35 a 40 del RDLAECSP y 
en la presente Ordenanza. 

 
2.- La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, 

de alguna de las formas siguientes: 
 

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, 
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del 
RDLAECSP. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta 
dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los 
supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por 
fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad 
jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o 
por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de 
notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección 
electrónica, comunicándose así al interesado. 

 
b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere 

automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario 
un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se 
origine en el momento del acceso al contenido de la notificación. 

 
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el 

acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de 
la actuación administrativa correspondiente a través de la Sede 
Electrónica, cuando se den la siguientes condiciones: 

 
-  Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado 

pueda visualizar un aviso del carácter de notificación de la 
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actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para 
facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a 
su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán 
sistemas de aviso consistentes, preferentemente, en el envío de 
mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos 
hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios 
tales como correo electrónico a la dirección indicada u otros que 
se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones. 

 
-  Que el sistema de información correspondiente deje constancia de 

dicho acceso con indicación de fecha y hora. 
 
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, 

siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en 
el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación 
específica. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Creación de otras se des 

electrónicas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza, los 

organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Nerva podrán crear 
sus propias sedes electrónicas para el ejercicio de sus competencias, para lo que 
se requerirá la adopción del correspondiente acuerdo del Pleno de la Corporación. 

 
Mediante acuerdo de Pleno se podrán crear una o varias sedes 

electrónicas derivadas de la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerva y 
estarán dotadas de idénticas medidas de seguridad y se sujetarán a las mismas 
determinaciones de la sede principal. Las sedes electrónicas derivadas, o 
subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede 
principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo. Su ámbito 
de aplicación se corresponderá, al menos, con el de un Área funcional. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Creación de otros re gistros 

electrónicos. 
 
La creación de registros electrónicos para los organismos autónomos 

dependientes o vinculados al Ayuntamiento de Nerva y para las demás entidades 
mencionadas en el artículo 2 de esta Ordenanza, requerirá la previa aprobación 
de la disposición de carácter general que lo regule. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio.  
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Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

 
El Ayuntamiento de Nerva adecuará, en la medida de sus posibilidades, 

las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que 
las previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplicables desde su entrada 
en vigor. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación normativa. 
 
Se autoriza a la Alcaldía de este Ayuntamiento para que dicte cuantas 

Resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en 
esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que 
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, 
adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en 
la primera sesión que éste celebre. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 
 
1.- En todo lo no regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo que 

determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley 11/2007, de 22 de junio, el 
RDLAECSP 1671/2009, de 22 de junio, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y el 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación que resulte aplicable. 

 
2.- La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo 

establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Disposición Derogatoria.  
 
La presente Ordenanza sustituye, expresamente, a cualquier otra que en 

esta materia pudiera existir. 
 
Las referencias realizadas por la presente Orden a la Ley11/2007, de 22 

de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se 
entenderán realizadas a los correspondientes artículos de la Ley39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando ésta entre en vigor. 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.   
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos, 
Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte, fue favorable 
con la abstención de los Grupos Municipales de I.U.L.V.-C.A. y P.P. 

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

unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:    
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente y, definitivamente si no se produjeran 

reclamaciones, la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios Electrónicos en 
el Ayuntamiento de Nerva, en los términos en que figura en el expediente. 

 
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de quince días naturales para 
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la 
Corporación.  

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

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

 
 
5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V.-C.A., DE FECHA 06/10/2016, 

PARA LA FIRMA Y ADHESIÓN AL MANIFIESTO QUE PROMUEVE  LA 
PLATAFORMA SALVEMOS DOÑANA .- 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., de fecha 6 de octubre de 2016, para la firma y adhesión al manifiesto que 
promueve la Plataforma Salvemos Doñana, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
“El Pleno del Ayuntamiento de Nerva en su anterior sesión mostró su total 

oposición al proyecto gasista de la Empresa Gas Natural en Doñana y su entorno, 
por considerarlo perjudicial para las comarcas afectadas de las provincias de 
Cádiz, Huelva y Sevilla y para Andalucía. Y por poner en peligro la imagen y la 
conservación de esta Reserva de la Biosfera para futuras generaciones. 

 
A raíz del conocimiento de la puesta en marcha de este nuevo proyecto 

gasístico se ha creado en la provincia de Huelva una plataforma ciudadana donde 
se están integrando tanto personas a niveles individuales como asociaciones, 
colectivos y organizaciones de todo ámbito en pro de la paralización del proyecto 
de Gas Natural y con la máxima de “Salvemos Doñana”. 

 
Desde Izquierda Unida de Nerva vemos necesario seguir dando a conocer 

este proyecto gasístico tan dañino para nuestra y aportar lo máximo posible a la 
conservación del patrimonio medioambiental de la provincia de Huelva, por lo que 
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el integrarnos dentro de dicha plataforma y suscribir su manifiesto es un acto 
necesario para demostrar el compromiso del pueblo de Nerva para con esta 
causa. Además de permitirnos coordinarnos y trabajar con otros muchos 
colectivos onubenses que persiguen el mismo fin. 

 
Por lo expuesto con anterioridad, se somete para su debate y aprobación 

los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Firmar el manifiesto que promueve la plataforma “Salvemos 

Doñana” del literal siguiente: 
 
Doñana es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. 
Su catalogación como Patrimonio de la Humanidad y todas las 
distinciones concedidas por organismos internacionales hacen de este 
territorio una joya natural única. 
 
Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que 
tenemos que coexistir con la naturaleza que nos rodea desde el 
respeto a la diversidad biológica. Es un símbolo de nuestra identidad 
colectiva lleno de vida, por lo que al igual que conservamos 
monumentos como la Mezquita, la Alhambra o la Giralda tenemos que 
hacerlo con Doñana. 
 
Su extensión, 128.000 hectáreas, sus extraordinarias cualidades y sus 
múltiples figuras de protección no lo eximen de riesgos y amenazas. 
 
Hoy Doñana se encuentra más amenazada que nunca por una 
actividad incompatible con su naturaleza y con la actual normativa en 
vigor. Tras 30 años de extracción de gas en el entorno del parque, la 
multinacional Gas Natural Fenosa  convertirá el subsuelo de Doñana 
en un gigantesco almacén permanente de gas si no lo evitamos. 
 
La empresa ya ha iniciado las obras de la primera fase de este 
proyecto bárbaro en el entorno del Parque sin que nadie defienda 
nuestro patrimonio natural. Hay opciones de parar a Gas Natural, pero 
hace falta voluntad política. La razón desgraciadamente ya la 
conocemos de sobra, las puertas giratorias y los chantajes de las 
empresas han mermado las voluntades que pudiera haber. 
 
Las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Marismas 
vulneran la legislación europea y han prevalecido las trampas legales 
para autorizarlo, con el fin de ocultar los verdaderos efectos de esta 
actuación en Doñana y su entorno. 
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Gracias a esto, no hay una evaluación global de los efectos sinérgicos 
y acumulativos del proyecto Marismas en su conjunto, sino 
evaluaciones troceadas de los cuatro subproyectos en los que se ha 
dividido la acción. Esto representa una amenaza, en tanto que no se 
han analizado correctamente los efectos del proyecto sobre elementos 
tan esenciales como el agua, utilizada para el consumo humano y el 
riego y para nutrir los ecosistemas de nuestro bello enclave. 
 
Ya conocemos los peligros de proyectos que no evalúan los riesgos 
correctamente. Las técnicas utilizadas para inyectar gas en el suelo 
pueden mostrarse de la forma más inesperada y peligrosa. Eso fue lo 
que sucedió con el proyecto Castor en Tarragona, cuyo saldo fueron 
más de 500 seísmos y un coste por indemnización a la compañía 
promotora por la paralización del proyecto de 1.350 millones de euros 
que hemos pagado todos los españoles y españolas. En Doñana se 
podría reproducir la misma situación si el proyecto de Gas Natural 
llega a ejecutarse. 
 
La actividad de extracción y almacenamiento de Gas Natural en esta 
zona no es compatible con el desarrollo sostenible en Doñana y su 
entorno. Pone en peligro el esfuerzo de la ciudadanía, que durante 
todos estos años sí ha adaptado su actividad económica y sus modos 
de vida para conservar Doñana. No se le puede pedir menos a Gas 
Natural porque no es justo. 
 
No podemos permitir que se derrochen los fondos europeos 
empleados en la conservación y desarrollo sostenible de Doñana, ni 
tampoco seguir manteniendo un modelo económico obsoleto, que 
genera importantes problemas de contaminación, pocos puestos de 
trabajo y además precarios, depreda nuestro patrimonio natural y 
nuestra identidad para favorecer a las grandes empresas. 
 
Esta actividad es inviable para Doñana y su entorno, zona en la que 
conviven la belleza natural con enclaves de gran valor histórico, 
cultural o religioso como la ermita de la virgen del Rocío, el Palacio de 
Doñana, el Palacio de Marismillas o el Palacio del Acebrón y habitan 
especies protegidas y emblemáticas como el lince y el águila imperial. 
 
Sin embargo, ya ha empezado a ejecutarse y requiere una acción 
contundente y rápida por parte de todos los colectivos, asociaciones, 
partidos políticos, instituciones y personas preocupadas por el 
presente y futuro de Doñana. 
 
Por todo ello, se constituye la Plataforma Salvemos Doñana y te 
invitamos, os invitamos a uniros y sumar esfuerzos para lograr que el 
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subsuelo de Doñana no se ponga a disposición de los intereses de 
Gas Natural e instar a nuestras instituciones y representantes a 
defender nuestra joya natural para el presente y las generaciones 
futuras. Doñana no tiene precio y no puede ser objeto de negocio. 
 
Las administraciones tienen la obligación de proteger el patrimonio y la 
ciudadanía la responsabilidad de defenderlo, por ello las personas y 
organizaciones firmantes: 
 
- Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que p onga en 

marcha de manera urgente y en el marco de sus 
competencias, las vías legales y jurídicas necesari as para 
paralizar el proyecto Marismas Occidental. 
 

- Exigimos al Gobierno Central que respete el “princi pio de 
precaución” que se aplica en los países de la Unión  Europea y 
paralice de inmediato la ejecución de este proyecto  gasístico 
cuyos riesgos ambientales globales no están debidam ente 
evaluados y cuyas consecuencias sufriremos todos y todas. 

 
- Exigimos al Gobierno Central que impulse el desarro llo 

sostenible de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos 
climáticos de París para defender el bienestar y ca lidad de vida 
de la ciudadanía. 

 
- Nos comprometemos a informar a la ciudadanía sobre los 

valores y riqueza de Doñana para que entre todos y todas 
garanticemos su conservación y nunca más se ponga e n 
riesgo nuestro patrimonio natural. 

 
- Nos comprometemos a trabajar con todos los sectores  

económicos y colectivos locales de la Comarca de Do ñana 
(sector productivo y sector comercial, organizacion es 
sociales, etc.) para hacer de Doñana un ejemplo en el mundo, 
de riqueza natural, calidad de vida y desarrollo so stenible. 

 
Es hora, de Salvar Doñana 
 

2. Integrarse dentro de la plataforma, participar e n las actividades 
que dentro de la misma se decidan para la consecuci ón de sus 
objetivos y animar a las organizaciones sociales ne rvenses y 
ciudadanos/as de Nerva a adherirse a la misma. 

 
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 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 Municipales de P.S.O.E. y P.P. 

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

diez votos a favor (Grupos Municipales PSOE e I.U.L.V.-C.A.) y dos abstenciones 
(Grupo Municipal P.P.), lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Firmar el manifiesto que promueve la plat aforma 

“Salvemos Doñana” del literal siguiente: 
 
Doñana es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. Su 

catalogación como Patrimonio de la Humanidad y todas las distinciones 
concedidas por organismos internacionales hacen de este territorio una joya 
natural única. 

 
Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que 

tenemos que coexistir con la naturaleza que nos rodea desde el respeto a la 
diversidad biológica. Es un símbolo de nuestra identidad colectiva lleno de vida, 
por lo que al igual que conservamos monumentos como la Mezquita, la Alhambra 
o la Giralda tenemos que hacerlo con Doñana. 

 
Su extensión, 128.000 hectáreas, sus extraordinarias cualidades y sus 

múltiples figuras de protección no lo eximen de riesgos y amenazas. 
 
Hoy Doñana se encuentra más amenazada que nunca por una actividad 

incompatible con su naturaleza y con la actual normativa en vigor. Tras 30 años 
de extracción de gas en el entorno del parque, la multinacional Gas Natural 
Fenosa  convertirá el subsuelo de Doñana en un gigantesco almacén permanente 
de gas si no lo evitamos. 

 
La empresa ya ha iniciado las obras de la primera fase de este proyecto 

bárbaro en el entorno del Parque sin que nadie defienda nuestro patrimonio 
natural. Hay opciones de parar a Gas Natural, pero hace falta voluntad política. La 
razón desgraciadamente ya la conocemos de sobra, las puertas giratorias y los 
chantajes de las empresas han mermado las voluntades que pudiera haber. 

 
Las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Marismas vulneran 

la legislación europea y han prevalecido las trampas legales para autorizarlo, con 
el fin de ocultar los verdaderos efectos de esta actuación en Doñana y su entorno. 

 
Gracias a esto, no hay una evaluación global de los efectos sinérgicos y 

acumulativos del proyecto Marismas en su conjunto, sino evaluaciones troceadas 
de los cuatro subproyectos en los que se ha dividido la acción. Esto representa 
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una amenaza, en tanto que no se han analizado correctamente los efectos del 
proyecto sobre elementos tan esenciales como el agua, utilizada para el consumo 
humano y el riego y para nutrir los ecosistemas de nuestro bello enclave. 

 
Ya conocemos los peligros de proyectos que no evalúan los riesgos 

correctamente. Las técnicas utilizadas para inyectar gas en el suelo pueden 
mostrarse de la forma más inesperada y peligrosa. Eso fue lo que sucedió con el 
proyecto Castor en Tarragona, cuyo saldo fueron más de 500 seísmos y un coste 
por indemnización a la compañía promotora por la paralización del proyecto de 
1.350 millones de euros que hemos pagado todos los españoles y españolas. En 
Doñana se podría reproducir la misma situación si el proyecto de Gas Natural 
llega a ejecutarse. 

 
La actividad de extracción y almacenamiento de Gas Natural en esta zona 

no es compatible con el desarrollo sostenible en Doñana y su entorno. Pone en 
peligro el esfuerzo de la ciudadanía, que durante todos estos años sí ha adaptado 
su actividad económica y sus modos de vida para conservar Doñana. No se le 
puede pedir menos a Gas Natural porque no es justo. 

 
No podemos permitir que se derrochen los fondos europeos empleados 

en la conservación y desarrollo sostenible de Doñana, ni tampoco seguir 
manteniendo un modelo económico obsoleto, que genera importantes problemas 
de contaminación, pocos puestos de trabajo y además precarios, depreda nuestro 
patrimonio natural y nuestra identidad para favorecer a las grandes empresas. 

 
Esta actividad es inviable para Doñana y su entorno, zona en la que 

conviven la belleza natural con enclaves de gran valor histórico, cultural o 
religioso como la ermita de la virgen del Rocío, el Palacio de Doñana, el Palacio 
de Marismillas o el Palacio del Acebrón y habitan especies protegidas y 
emblemáticas como el lince y el águila imperial. 

 
Sin embargo, ya ha empezado a ejecutarse y requiere una acción 

contundente y rápida por parte de todos los colectivos, asociaciones, partidos 
políticos, instituciones y personas preocupadas por el presente y futuro de 
Doñana. 

 
Por todo ello, se constituye la Plataforma Salvemos Doñana y te 

invitamos, os invitamos a uniros y sumar esfuerzos para lograr que el subsuelo de 
Doñana no se ponga a disposición de los intereses de Gas Natural e instar a 
nuestras instituciones y representantes a defender nuestra joya natural para el 
presente y las generaciones futuras. Doñana no tiene precio y no puede ser 
objeto de negocio. 
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Las administraciones tienen la obligación de proteger el patrimonio y la 
ciudadanía la responsabilidad de defenderlo, por ello las personas y 
organizaciones firmantes: 

 
- Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que p onga en 

marcha de manera urgente y en el marco de sus compe tencias, las 
vías legales y jurídicas necesarias para paralizar el proyecto 
Marismas Occidental. 

 
- Exigimos al Gobierno Central que respete el “princi pio de 

precaución” que se aplica en los países de la Unión  Europea y 
paralice de inmediato la ejecución de este proyecto  gasístico 
cuyos riesgos ambientales globales no están debidam ente 
evaluados y cuyas consecuencias sufriremos todos y todas. 

 
- Exigimos al Gobierno Central que impulse el desarro llo sostenible 

de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos cl imáticos de 
París para defender el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. 

 
- Nos comprometemos a informar a la ciudadanía sobre los valores 

y riqueza de Doñana para que entre todos y todas ga ranticemos 
su conservación y nunca más se ponga en riesgo nues tro 
patrimonio natural. 

 
- Nos comprometemos a trabajar con todos los sectores  

económicos y colectivos locales de la Comarca de Do ñana (sector 
productivo y sector comercial, organizaciones socia les, etc.) para 
hacer de Doñana un ejemplo en el mundo, de riqueza natural, 
calidad de vida y desarrollo sostenible. 
 

Es hora, de Salvar Doñana 
 

SEGUNDO.- Integrarse dentro de la plataforma, parti cipar en las 
actividades que dentro de la misma se decidan para la consecución de sus 
objetivos y animar a las organizaciones sociales ne rvenses y ciudadanos/as 
de Nerva a adherirse a la misma. 

 
 
6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V.-C.A., EN DEFENS A DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES .- 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., de fecha 19 de octubre de 2016, en defensa del Sistema Público de 
Pensiones, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Reforma Laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero que abarató y 
facilitó el despido para contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del 
Gobierno de Rajoy del año 2012 que trajo como consecuencia altos niveles de 
paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva, 
contribuyeron decisivamente al déficit de la Seguridad social: las cotizaciones no 
cubren los gastos y el gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar el 
denominado Fondo de Reserva de las Pensiones. 

 
La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia 

lógica de la disminución de cotizaciones por las altas tasas desempleo, de las 
mayores de Europa, y a la baja calidad de los que se crean. Es obvio que la baja 
calidad del empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones. Otro factor que 
contribuye decisivamente a esta tendencia negativa es la alta tasa de 
temporalidad ligada principalmente al sector servicios y a otros sectores como la 
agricultura que no se escapan a este tipo de contratación. 

 
A la bajada de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido 

algunas medidas del gobierno en forma de “ventajas” al empresariado y a los 
emprendedores: bonificaciones, tarifas planas, etc. Medidas que se venden 
políticamente como ayudas a la contratación y que también salen de la “hucha de 
las pensiones”. Unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se 
aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013, Reguladora del Factor de Sostenibilidad 
y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir, acordando que las 
pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el 
propio Pacto de Toledo. 

 
El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de 

euros en el 2011 como consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se 
trataba de asegurar unas pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual 
y por otra parte de garantizar unos Servicios Sociales de calidad, asegurando un 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia público y de calidad. 

 
Ahora mismo la realidad es que de las 9.417.724 pensiones, el 50% está 

por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 70% está por debajo de los 
1.000 euros. 

 
En el 2015 el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaban 

los 16.707 millones de euros y el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado 
de los 66.815 millones en 2011 a los 24.207 millones en el 2016. Esto pone 
claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una 
estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas 
prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a 
las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco 
negocio de futuro. 
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La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los 
ingresos del sistema público de pensiones estableciendo nuevas fuentes de 
financiación e impidiendo que el Gobierno pueda disponer arbitrariamente de 
cantidades del Fondo. Y por supuesto derogando una reforma laboral que trae 
como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios y por tanto bajada 
de ingresos por cotización. 

 
Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el 

mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios 
de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el 
presente y el futuro de las pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que 
la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y 
con bajos salarios que no consume y produce directamente más desempleo y 
cierre de empresas en un bucle dramático. Algo que comienza a reconocer 
incluso el BCE. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Nerva 

proponemos la adopción si procede de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. El Pleno Municipal insta al Parlamento y al Gobierno de la Nación a la 

derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, 
debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo 
ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. 
 

2. El Pleno Municipal solicita al Gobierno de la Nación a la derogación de 
la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013, 
Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización 
de las Pensiones. Para seguir garantizando una pensión digna que 
suba anualmente lo mismo que el IPC. 

 
3. El Pleno Municipal insta al Gobierno a establecer por ley que las 

pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario 
Mínimo Interprofesional. Proponemos la revalorización de la pensión 
mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o 
con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de 
jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI 
anual. 

 
4. El Pleno Municipal insta al Gobierno a que se prohíba por ley la libre 

disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones 
de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas 
desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se siga 
produciendo el déficit por cotizaciones.” 
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Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 
intervienen para explicar el sentido del voto de sus formaciones.   

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

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención del 
Grupo Municipal del P.P. 

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

diez votos a favor (Grupos Municipales PSOE e I.U.L.V.-C.A.) y dos votos en 
contra (Grupo Municipal P.P.), lo que supone la mayoría absoluta legal, 
ACUERDA:    

 
PRIMERO.- El Pleno Municipal insta al Parlamento y al Gobierno de la 

Nación a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, 
debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo ponen en 
riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. 

 
SEGUNDO.- El Pleno Municipal solicita al Gobierno de la Nación a la 

derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013, 
Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las 
Pensiones. Para seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo 
mismo que el IPC. 

 
TERCERO.- El Pleno Municipal insta al Gobierno a establecer por ley que 

las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario Mínimo 
Interprofesional. Proponemos la revalorización de la pensión mínima en los 
siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo 
será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será 
equivalente al 110% del SMI anual. 

 
CUARTO.- El Pleno Municipal insta al Gobierno a que se prohíba por ley 

la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de 
déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas desde los 
Presupuestos Generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por 
cotizaciones. 

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

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

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

Portavoz de I.U.L.V.-C.A., para hacer los siguientes ruegos: 
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- Se proceda a la limpieza inmediata de las alcantarillas existentes en la 
zona del Pozo Bebé así como del barranco con objeto de prevenir 
posibles inundaciones de cara a la época de lluvias. 
 

- Se proceda a la colocación de papeleras con el objeto de colaborar en 
la limpieza y mantenimiento del barrio. 

 
- Se coloquen algunas señales de velocidad, pasos de peatones y 

señales de ceda el paso para intentar solventar las principales 
incidencias y problemas de tráfico que sufren los vecinos y vecinas del 
pozo bebé, mejorando de tal modo su seguridad. 

 
- Se atienda la solicitud de ayuda de la vecina de la calle acije. 

Entendemos que no se ha hecho lo suficiente para normalizar la 
situación que sufre y habría que atajar dicho asunto de la forma más 
satisfactoria posible para las partes implicadas. 
 

- A colación del ruego por escrito (desbroce varias áreas y limpieza). 
Insistimos en que es prioritaria la limpieza de lugares públicos y 
barriadas. 

 
- A colación del ruego por escrito y a la espera de lo que se pueda 

contestar, solicita se convoque con urgencia a la Junta de Portavoces y 
se informe de todo lo que se sepa sobre las informaciones aparecidas 
en prensa y las posibles reuniones que haya tenido tanto con Atalaya 
Mining como en la Junta de Andalucía. 
 

- Instar al Equipo de Gobierno a que cumpla lo registrado el 16 de 
agosto y reúna la Comisión Especial de Cuentas. 

 
- Ruego por escrito sobre Ordenanza Ley Transparencia. 

 
Seguidamente el Sr Secretario, por orden del Presidente, procede a dar 

lectura a los ruegos presentados por escrito por parte del Portavoz del Grupo 
Popular, y que resumidamente son los siguientes:  

 
- Se acometan lo antes posible en la calle Almirante Pinzón las labores 

de limpieza y desbroce necesarias para que esta calle vuelva a mostrar 
la limpieza que sus vecinos merecen. 
 

- Se proceda a la colocación de las bolas instaladas en los accesos al 
Paseo para que no se puedan quitar tan fácilmente y así evitar posibles 
daños a peatones y vehículos. 
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- Se tomen las medidas oportunas, contactando con la empresa 
responsable de la desratización, para acabar con la presencia de 
roedores en las zonas indicadas. 

 
- Se convoque una reunión de la Mesa de Contratación a la mayor 

brevedad posible donde podamos seguir avanzando en un modelo de 
Bolsa de Contratación Rotatoria por categorías profesionales. 

 
- Se realicen las actuaciones pertinentes en el barrio “Cerro Pelambre” y 

Barriada Santa Ana para subsanar todas las deficiencias existentes. 
 
Por parte del Grupo de I.U.L.V.-C.A., se formulan las siguientes 

preguntas: 
 
- Con fecha 10 de agosto, se publicó el perfil para contratar a un/a 

monitor/a de zumba. ¿Cuándo se va a realizar ese proceso de 
selección? ¿Se ha suprimido dicho servicio o de qué manera se está 
prestando? 
 

- Se nos han quejado usuarias habituales del servicio de gimnasia de 
mantenimiento y aerobic debido a la reducción de horarios. ¿Por qué 
dicha reducción? 

 
- En el mes de mayo se aprobó el Reglamento de ayudas por parte de 

Servicios Sociales vía contratación de hasta un mes. En el mismo 
aparece reuniones trimestrales de información y control de dichas 
ayudas. Ya ha pasado el primer trimestre y aún no hemos sido 
convocados. ¿Para cuándo? 

 
- ¿Para cuándo nos ponemos a reglamentar las contrataciones de 

mayores que se hacen por parte de Servicios Sociales al mes?.  
 

- ¿Para cuándo la Ordenanza de concesión de ayudas/subvenciones? 
 

-  ¿Cuánto dinero se ha gastado el Ayuntamiento de Nerva en los 
trabajos que se han estado realizando este verano en el edificio de la 
Plaza de Toros? 

 
- J.G.L. 10/05/16. Punto 10. Adquisición vehículo Policía Local. ¿Ahora 

hay dos rentings? ¿Dos coches municipales? ¿De dónde el dinero? 
 

- J.G.L. 10/05/16. Punto 11. ¿Cuándo se van a poner en marcha el 
Emple@joven y +30? 
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- Relativa estado conservación solar abandonado en la calle Marqués de 
Nerva 

 
Por parte del Grupo del Partido Popular, se formula la siguiente pregunta 

por escrito: 
 
¿Cuándo se va a proceder a la sustitución de la fuente de Campofrío por 

una pequeña “isleta” con una farola central, lo cual facilitaría el tráfico en la zona? 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde ordena  las intervenciones  de los miembros 

del equipo de gobierno respondiendo a las cuestiones planteadas. 
 
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. 
 


