PLENO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017

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

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, siendo las
diecinueve horas del día diez de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen los señores
Concejales relacionados anteriormente, asistidos por el 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.
A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente solicita de los asistentes la inclusión
en el Orden del Día de la sesión, por razones de urgencia, la necesidad de poner a
disposición los terrenos para la construcción de la EDAR Riotinto-Nerva, de
conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Sometido a votación, por unanimidad, se
incluye dicho asunto.
Abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar sobre los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.

1.- ACTAS ANTERIORES.- El Sr. Secretario Accidental da lectura a los
borradores de las Actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se indican:
-

Sesión ordinaria del día 3 de agosto de 2017.
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-

Sesión extraordinaria del día 28 de agosto de 2017.
Sesión extraordinaria del día 18 de septiembre de 2017.

Finalizada la lectura de las Actas citadas, se someten a la consideración de los
asistentes, resultando aprobadas por unanimidad.
2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- A continuación el Sr. Secretario
Accidental da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el día 31 de
julio al 6 de octubre del actual, ambos inclusive:
Núm.
93

Fecha
31/07/17

94

01/08/17

95
96
97
98
99
100
101

03/08/17
04/08/17
04/08/17
08/08/17
08/08/17
11/08/17
16/08/17

102
103
104
105
106
107
108

21/08/17
23/08/17
28/08/17
30/08/17
30/08/17
30/08/17
30/08/17

109
110
111

31/08/17
04/09/17
07/09/17

112
113
114
115
116

08/09/17
08/09/17
15/09/17
18/09/17
20/09/17

117
118
119
120
121

25/09/17
26/09/17
26/09/17
26/09/17
27/09/17

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

www.nerva.es

Asunto
ENAJENACIÓN DE UN BIEN DE NATURALEZA
PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO
APROBACIÓN PROYECTO “MEJORA DE VÍAS, EDIFICIOS
Y ESPACIOS PÚBLICOS”.CONCESIÓN DE EXCEDENCIA FORZOSA
AUTORIZACIÓN RECINTO PLAZA DE TOROS
SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE
DENEGACIÓN SOLICITUD DE LICENCIA
APROBACIÓN LICENCIA DE OBRAS
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INCREMENTO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL
SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 2017
RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR 1011/17
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO
INICIO EXPTE. SANCIONADOR 1013/17
INICIO EXPTE. SANCIONADOR 1014/17
INICIO EXPTE. SANCIONADOR 1015/17
DELEGACIONES
DESIGNACIÓN MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Y ATRIBUCIONES DE LA MISMA
SUSTITUCIÓN ALCALDE-PRESIDENTE
CONVOCATORIA JGL
CONCESIÓN LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA ANIMAL
POTENCIALMENTE PELIGROSO
AUTORIZACIÓN PRUEBA DEPORTIVA
NOMBRAMIENTO JEFA ACCTAL. DE LA POLICÍA LOCAL
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO
CONVOCATORIA J.G.L.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE
HECHO
FRACCIONAMIENTO
RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR Nº 1013/17
RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR Nº 1014/17
RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR Nº 1015/17
REGULARIZACIÓN
DE
BIENES
PATRIMONIALES
AYUNTAMIENTO DE NERVA

122

28/09/17

123
124

02/10/17
04/10/17

125
126

05/10/17
06/10/17

APROBACIÓN PROYECTO DE VACIADO DE SOLAR
MUNICIPAL SITUADO EN C/ DR. JAIME VERA Nº 36 DE
NERVA
CONVOCATORIA JGL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
PETICIÓN ACUMULACIÓN HORAS DE LACTANCIA
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

3.- DACIÓN CUENTA NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE Y
DELEGACIONES.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la
Resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia, de fecha 30 de agosto, referida a la
designación de los miembros de la Junta de Gobierno Local y atribuciones de la misma
cuyo tenor literal es el siguiente:
“DESIGNACIÓN MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y
ATRIBUCIONES DE LA MISMA.- Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones
conferidas por los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y 43, 44, 46 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, ha decretado:
PRIMERO: Designar como Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de
Gobierno Local a los siguientes señores Concejales, los cuales sustituirán a esta
Alcaldía-Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en el orden que
se expresa:
- Primer Teniente de Alcalde:
- Segunda Teniente de Alcalde:
- Tercer Teniente de Alcalde:
- Cuarta Teniente de Alcalde:

D. Julio Barba Robles.
Dª. Mª Dolores Ballester Ferrer.
D. Isidoro Durán Cortés.
Dª. Antonia González Méndez

SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local tendrá asignada las siguientes
atribuciones:
1ª. La asistencia a mi autoridad en el ejercicio de las atribuciones que por Ley
me están conferidas.
2ª. Las que correspondiendo a la Alcaldía en la Ley 7/85, de 2 de abril, y texto
refundido, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, de dirección,
inspección e impulso de los servicios y obras municipales, se delegan de manera
expresa por el presente Decreto en las siguientes materias:
2ª.1. En materia de Hacienda y Contratación.
a) Disponer gastos dentro de los límites reservados a la Alcaldía, ordenar
pagos y rendir cuentas.
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b) Aprobación de padrones fiscales y su puesta al cobro.
c) Resolución de reclamaciones contra tributos.
d) Aprobación de conciertos fiscales.
e) La contratación y concesión de obras, servicios y suministros que excedan
de la cuantía señalada en la Ley 7/85, de 2 de abril.
f) La celebración de contrato de consultoría y asistencia en los términos
previstos en el Real Decreto Ley 2/2000, de Contratos de las Administraciones Públicas
y conforme a las limitaciones establecidas en la legislación local.
g) En todo caso, según dispone el artículo 24 c) del texto refundido de las
disposiciones vigentes en materia de régimen Local, la delegación de las anteriores
competencias en materia de contratación se entienden sin perjuicio de las que quedan
reservadas al Excmo. Ayuntamiento Pleno para aquellos contratos de duración superior
a un año y que exijan créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual.
2ª.2. En materia de Urbanismo, Obras Municipales, Viviendas y Patrimonio.
a) Conceder licencias de obras de nueva planta, modificación o reforma que
afecten a la estructura de edificios e instalaciones, de obras provisionales, de
parcelaciones urbanísticas y segregaciones, de demoliciones, de movimientos de
tierras, de usos de carácter provisional; resolución de expedientes de caducidad de
licencias urbanísticas y de transmisión de licencias.
b) Resolución de expedientes contradictorios de ruina.
c) Contratación de obras cuyo presupuesto exceda de la cuantía establecida
para los contratos de obras menores, según dispone la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Aprobación de certificaciones de obras, recepciones provisionales y
recepciones definitivas de obras. Aprobación de precios contradictorios de unidades de
obras.
e) Concesión de bienes por plazo de uno a cinco años o superior, si su cuantía
no excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.
f) Calificación ambiental de actividades conforme a la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental de Andalucía.
2ª.3. En materia de Personal, Policía Local, Protección Civil y Estadística.
a) Contratación de Personal Laboral y nombramiento de Funcionarios de Carrera
e Interinos.
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b) Designación de Tribunales de pruebas selectivas y concursos para provisión
de puestos de trabajo.
c) Retribuciones de personal laboral y asignación de categorías profesionales.
d) Aprobación de expedientes de jubilación e invalidez del personal.
e) Imposición de sanciones disciplinarias salvo la separación del servicio y el
despido que son competencias del Excmo. Ayuntamiento Pleno.
f) Aprobación del Plan Municipal de Protección Civil.
2ª.4. Otras competencias.
a) Concesiones para ocupación de nichos de Cementerio.
b) Aprobar los programas de festejos y las cuentas relativas a las fiestas de
Carnaval, Navidad y Feria.
c) Aprobar las Bases de los Concursos de carteles, comparsas, bailes y
análogos.
d) Aprobar las Bases de los Concursos de carácter artístico y literario.
e) Autorizar la asistencia de concejales y funcionarios a congresos, reuniones o
seminarios fuera de la provincia.
f) Las propias que le atribuyen las leyes.
TERCERO: La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva el
próximo día 6 de septiembre, a las 8.30 horas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las entidades locales.
CUARTO: De la presente Resolución se dará conocimiento al Pleno en la
primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados y
se publicará en el “Boletín Oficial” de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad del día
siguiente al de la presente resolución, conforme se indica en el número 1 del artículo 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 52.4º del Reglamento de Organización y
Funcionamiento”.
El Pleno queda enterado.
4.- DACIÓN CUENTA DELEGACIONES Y ATRIBUCIONES DE ÁREAS.- A
continuación, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la Resolución dictada por la
Alcaldía-Presidencia, de fecha 30 de agosto, referida a las delegaciones a favor de los
miembros de esta Corporación cuyo tenor literal es el siguiente:
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“DELEGACIONES.- Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículos 38 d) y 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, ha resuelto:
Delegar en los Tenientes de Alcaldes y Concejales las atribuciones que, a
continuación, se señalan:

1.- ÁREA DE PRESIDENCIA
En esta Área, el Alcalde-Presidente se reserva el ejercicio de las competencias
no delegables del artículo 21 y las no expresamente delegadas por esta Resolución.
1.1.CONCEJALÍA
DE
INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN

PRESIDENCIA,

REPRESENTACIÓN

Ejercida directamente por esta Alcaldía.
Ejercerá funciones de Coordinación y transversalidad entre las diferentes Áreas
municipales.
Asimismo ejercerá la representación institucional del Ayuntamiento de Nerva.
Realizar funciones de Dirección, inspección e impulso de los servicios de
información y comunicación administrativa destinados a informar a los ciudadanos de la
actividad administrativa municipal, recogiendo de los distintos servicios las demandas
que en este sentido se formulen. Velar por la imagen de los impresos administrativos,
carteles, invitaciones y cualquier elemento impreso o audiovisual que difunda el
Ayuntamiento, ocupándose de las distribuciones de los mismos y coordinándose de las
modificaciones que les afecten. Quedan excluidas de estas competencias las
relaciones con los medios de comunicación y la información de la gestión del equipo de
gobierno.
Dirigir, inspeccionar e impulsar la organización del Ayuntamiento y sus
servicios administrativos, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente
atribuidas a la Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal.

2.- ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA, PERSONAL, PATRIMONIO,
DESARROLLO LOCAL, FOMENTO, TURISMO Y COMUNICACIONES
2.1.- Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, Economía,
Personal, Patrimonio, Desarrollo Local, Fomento, Turismo y Comunicaciones:
D. Julio Barba Robles.
Competencias:
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A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios económicos del
Ayuntamiento, que comprenden Intervención, Gestión Tributaria e
Inspección Fiscal, Tesorería y Recaudación, así como preparación
de los asuntos que hayan de someterse a la consideración de los
demás Órganos Municipales y, en particular, ejercer entre otras, las
siguientes atribuciones:
a) Acordar las liquidaciones tributarias.
b) Acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pagos de tributos,
conforme a las bases de ejecución del Presupuesto.
c) Autorizar y disponer gastos dentro de los límites competenciales
de quien delega.
d) Ordenar pagos.
e) Apremiar deudas formalizadas en recibos y certificaciones de
descubierto.
f) Desarrollar la gestión económica conforme al Presupuesto
aprobado y a sus bases de ejecución.
g) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Estadísticas,
asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas
expresamente a otras Autoridades y Órganos Municipales.
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar todas aquellas competencias sobre
patrimonio municipal, inventario de Bienes, excepto las relativas a
patrimonio cultural e histórico artístico que se delegan en los términos
previstos en esta Resolución.
2.1.1.- Concejala-Delegada del Área de Personal, Desarrollo Local,
Turismo y Comunicación: Dª. María del Pilar Silva Bartolomé.
Bajo la superior dirección política y coordinación del Teniente de Alcalde,
ejercerá las siguientes competencias:
A. Todas aquellas competencias que relacionadas con el personal al
servicio del Ayuntamiento, tanto laboral como funcionario,
correspondan a la Alcaldía y no estén expresamente delegadas.
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de empleo y fomento,
destinados a promover la actividad económica y a la creación de
empleo, solicitar la tramitación administrativa de la instalación de
empresas, favorecer el desarrollo económico y promover la creación
de empleo, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas,
expresamente, a otras Autoridades, Órganos Municipales y
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Supramunicipales, debiendo coordinarse con esta Alcaldía y con los
demás servicios cuando la promoción económica requiera la
adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de
otras Áreas y Servicios del Ayuntamiento.
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Turismo, destinados a
promover la actividad turística, favorecer el desarrollo económico y
turístico, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas,
expresamente, a otras Autoridades, Órganos Municipales y
Supramunicipales, debiendo coordinarse con esta Alcaldía y con los
demás servicios cuando la promoción turística requiera la adopción
de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de otras
Áreas y Servicios del Ayuntamiento.
D. Dirigir, inspeccionar, impulsar y organizar todos aquellos medios en
los que se articulen las comunicaciones del Ayuntamiento, en
concreto los medios públicos locales, radio y televisión,
sin
menoscabo de las competencias ejercidas directamente por la
Alcaldía en lo que respecta a la Organización Administrativa.

3.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, POLITICAS DE IGUALDAD Y
GÉNERO, JUVENTUD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD
CIUDADANA
3.1.- Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Bienestar Social, Políticas
de Igualdad y Género, Juventud, Educación, Participación y Seguridad
Ciudadana: Dª. María Dolores Ballester Ferrer.
Competencias:
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Igualdad Social
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas
a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales
relacionados con Políticas de Género, tanto desde la perspectiva de
la Igualdad como en la lucha contra la violencia de género y la
integración de colectivos, asumiendo cuantas competencias no
estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al
Pleno Municipal.
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Juventud y
especialmente en lo relativo a drogodependencias, asumiendo
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta
de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
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D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los Servicios Municipales de
Educación, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas,
expresamente, a otras Autoridades y Órganos Municipales y, en
particular, las relativas a la coordinación con la Administración
Autonómica y propuesta de concesión de becas y subvenciones.
3.1.1.- Concejala-Delegada del Área de Bienestar Social, Participación y
Seguridad Ciudadana: Dª. Sonia Granado Silva.
Bajo la superior dirección política y coordinación del Teniente de Alcalde,
ejercerá las siguientes competencias:
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Bienestar Social
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente
atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos relacionados
con colectivos de especial protección como son la infancia y los
mayores
asumiendo
cuantas
competencias
no
estén
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno
Municipal.
C. Crear, coordinar y asegurar los medios necesarios para garantizar
la viabilidad de la participación ciudadana como elemento
integrador de la gestión municipal.
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Policía Local,
Seguridad Ciudadana, Tráfico, Circulación y Protección Civil,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente
atribuidas a la Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal.

4.- AREA DE PROMOCION CULTURAL, FESTEJOS Y MEMORIA
DEMOCRATICA
4.1.- Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Promoción Cultural,
Festejos y Memoria Democrática: D. Isidoro Durán Cortés.
Competencias:
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar todo aquello relativo a la cultura,
incluyendo los servicios que pretendan su promoción y difusión,
asumiendo, expresamente, cuantas competencias no estén
atribuidas a otras Autoridades y Órganos Municipales, en particular,
las relativas a la celebración y promoción de actividades culturales,
gestión y protección de actividades culturales, gestión y protección
del patrimonio histórico-artístico y del Museo Municipal, Biblioteca y
Teatro Municipal.
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B. Organizar y dirigir las fiestas municipales, y otros eventos de carácter
festivo en coordinación, en su caso, con las Áreas implicadas,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente asumidas
por las Junta de Gobierno Local y el Pleno Municipal.
C. Dirigir, organizar e impulsar las actividades municipales que se
realicen en desarrollo de lo previsto en la Ley de Recuperación de la
Memoria Histórica, o que en este ámbito sea acordado por el
Ayuntamiento, participando en los órganos que
existieran o
eventualmente pudieran crearse en el ejercicio de esta competencia.

5.- AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, URBANISMO,
ACTUACIONES EN EL MEDIO URBANO Y NATURAL, SANIDAD Y
DEPORTE
5.1.-Teniente de Alcalde-Delgada del Área de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte: Dª.
Antonia González Méndez.
Competencias:
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras municipales, y en particular
contratar obras de cuantía menor, asumiendo cuantas competencias
no estén atribuidas, expresamente, a otras autoridades y órganos
municipales.
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de limpieza
pública, recogida de residuos sólidos y servicios contra incendios,
asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a
otras Autoridades y Órganos Municipales, así como la regeneración
del medio ambiente.
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de mantenimiento de los
edificios municipales, de las vías públicas, del mobiliario urbano, así
como del cementerio, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno
Municipal.
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de parque móvil,
asumiendo cuantas competencias no están expresamente atribuidas a
la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
E. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del alumbrado público,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a
la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
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F. Dirigir, inspeccionar e impulsar todo lo relativo al área de urbanismo,
promoviendo los instrumentos de planeamiento y de desarrollo que se
consideren necesarios. asumiendo cuantas competencias no están
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno
Municipal
G. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios relativos a la protección
del medio natural y urbano. En concreto ejercerá todas las
competencias delegables relativas a protección salvaguarda y
aprovechamiento
del medio ambiente asumiendo cuantas
competencias no están expresamente atribuidas a la Junta de
Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
H. Dirigir, Inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Salud y
Consumo, tales como abastos, venta ambulante, defensa del
consumidor y sanidad pública municipal, asumiendo cuantas
competencias no estén atribuidas expresamente a otras Autoridades y
Órganos municipales.
I. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Deportes, asumiendo
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de
Gobierno Local.

RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES
1ª. Los Concejales Delegados de Servicios Municipales podrán elaborar
propuestas para la Junta de Gobierno Local y para el Pleno Municipal, pero las mismas
deberán ir firmadas conjuntamente con el Teniente de Alcalde Delegado del Área
correspondiente o, en su caso, con el Alcalde.
2ª. La delegación de atribuciones que se establece en el presente Decreto no
será obstáculo para que esta Alcaldía pueda abocar para sí, en cualquier momento,
mediante resolución motivada, el conocimiento y resolución de los asuntos que
considere oportunos.
3ª. Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y en los
Tenientes de Alcalde y Concejales no podrán ser, a su vez, delegadas por éstos en
otros órganos o autoridades.
4ª. Siempre que se haga uso de la delegación de atribuciones contenidas en
este Decreto, deberá hacerse constar expresamente en la correspondiente Resolución.
5ª. La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial. De la misma se dará cuenta al
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la inmediata sesión que se celebre.
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6ª. El presente Decreto surtirá efectos desde el día de hoy, debiéndose adoptar
por todos los servicios municipales las medidas que correspondan para la efectividad
de cuanto antecede”.
El Pleno queda enterado.

5.- PROPUESTA ALCALDÍA SOBRE COMPOSICIÓN COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES.- Acto seguido se da cuenta de la Propuesta de la
Alcaldía, de fecha 6 de septiembre, de composición de las siguientes Comisiones
Informativas Permanentes, sin perjuicio de las especiales y de carácter transitorio que
se pudieran constituir al amparo del artículo 124 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resultando:
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y ECONOMÍA
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Vocal 7:
Vocal 8:

D. Julio Barba Robles
D. José Antonio Ayala Oporto
D. Mª Dolores Ballester Ferrer
Dª. Isidoro Durán Cortés
Dª. Antonia González Méndez
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. José Antonio Lozano Gómez
D. Francisco José Gallardo Senra

Suplentes:
Dª. Mª del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Sonia Granado Silva
Dª. Isabel Vázquez Bellido
D. David Pérez Chaparro

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, PATRIMONIO, DESARROLLO LOCAL,
FOMENTO, TURISMO Y COMUNICACIONES
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Vocal 7:
Vocal 8:

D. Julio Barba Robles
D. José Antonio Ayala Oporto
Dª. Mª del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Mª Dolores Ballester Ferrer
D. Isidoro Durán Cortés
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. José Antonio Lozano Gómez
D. Francisco José Gallardo Senra

Suplentes:
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Dª.
Dª.
Dª.
D.

Antonia González Méndez
Sonia Granado Silva
Isabel Vázquez Bellido
David Pérez Chaparro

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, POLÍTICAS DE IGUALDAD Y
GÉNERO, JUVENTUD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Vocal 7:
Vocal 8:

Dª. Mª Dolores Ballester Ferrer
D. José Antonio Ayala Oporto
Dª. Sonia Granado Silva
D. Julio Barba Robles
D. Isidoro Durán Cortés
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. José Antonio Lozano Gómez
D. Francisco José Gallardo Senra

Suplentes:
Dª. Antonia González Méndez
Dª. Mª del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Isabel Vázquez Bellido
D. David Pérez Chaparro

COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN CULTURAL, FESTEJOS Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Vocal 7:
Vocal 8:

D. Isidoro Durán Cortés
D. José Antonio Ayala Oporto
D. Julio Barba Robles
D. Mª Dolores Ballester Ferrer
Dª. Antonia González Méndez
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. José Antonio Lozano Gómez
D. Francisco José Gallardo Senra

Suplentes:
Dª. Mª del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Sonia Granado Silva
Dª. Isabel Vázquez Bellido
D. David Pérez Chaparro
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COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, URBANISMO,
ACTUACIONES EN EL MEDIO URBANO Y NATURAL, SANIDAD Y DEPORTE
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Vocal 7:
Vocal 8:

Dª. Antonia González Méndez
D. José Antonio Ayala Oporto
D. Julio Barba Robles
D. Mª Dolores Ballester Ferrer
D. Isidoro Durán Cortés
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. José Antonio Lozano Gómez
D. Francisco José Gallardo Senra

Suplentes:
Dª. Mª del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Sonia Granado Silva
Dª. Isabel Vázquez Bellido
D. David Pérez Chaparro.

El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable por
unanimidad.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
Único.- Aprobar la propuesta emitida por la Alcaldía-Presidencia.
6.- MODIFICACIÓN ORDENANZA IMPUESTOS MUNICIPALES.- A
continuación el Sr. Secretario Accidental da cuenta del informe emitido en relación con
el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los
Impuestos sobre Bienes Inmuebles, de Construcciones, Instalaciones y Obras y el de
Vehículos de Tracción Mecánica, en el que se indica el procedimiento a seguir para
llevar a cabo las modificaciones de las citadas Ordenanzas Fiscales, cuyo tenor literal
es el siguiente:
*De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en relación con el expediente de modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos IBI, Construcciones y vehículos, se
emite el siguiente INFORME:
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus
Tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de
los mismos.
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Se procederá a aprobar la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario, las
cuales deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de
su aprobación y del comienzo de su aplicación.
SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 15 al 19 y 72, 87, 95, 102 y 108 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
TERCERO. Durante todo el proceso de modificación, habrá de cumplirse con las
exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del
Acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes,
como se establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
QUINTO. El procedimiento para la modificación de las Ordenanzas fiscales es el
siguiente:
1.- Regulación legal
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Artículo 72. 1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% cuando se trate de
bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el
máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales,
que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer
para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado que, en ningún
caso, será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%.
3. Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados en el apartado 1
con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por
hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas:
Puntos porcentuales
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Bienes
urbanos

Bienes
rústicos

A) Municipios que sean capital de
provincia o comunidad autónoma
B) Municipios en los que se
preste servicio de transporte
público colectivo de superficie
C)
Municipios
cuyos
ayuntamientos
presten
más
servicios de aquellos a los que
están
obligados
según
lo
dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril
D) Municipios en los que los
terrenos de naturaleza rústica
representan más del 80 por
ciento de la superficie total del
término

0,07

0,06

0,07

0,05

0,06

0,06

0,00

0,15

4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los
ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de
uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan
atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal.
Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles
urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo
efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor
para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos
incrementados.
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la
cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este
tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones
reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los
ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el
acto administrativo por el que ésta se declare.
5. Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores
catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante
un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser
inferiores al 0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075%, tratándose de
inmuebles rústicos.
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6. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el
municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general,
deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las
notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de
agosto de 2011. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro
dentro de dicho plazo.
7. En los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 66 de esta ley, los
ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar
parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen,
salvo que acuerden establecer otro distinto.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Artículo 95.1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Cuota
Potencia y clase de vehículo
—
Euros
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales
12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
89,61
De 20 caballos fiscales en adelante
112,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
83,30
De 21 a 50 plazas
118,64
De más de 50 plazas
148,30
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
42,28
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
83,30
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de
118,64
carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
148,30
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
17,67
De 16 a 25 caballos fiscales
27,77
De más de 25 caballos fiscales
83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750
17,67
kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
27,77
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
83,30
F) Vehículos:
Ciclomotores
4,42
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
4,42
Motocicletas de más de 125 hasta 250
7,57
centímetros cúbicos
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Motocicletas de más de 250 hasta 500
15,15
centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000
30,29
centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1.000 centímetros
60,58
cúbicos
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de vehículos
y las reglas para la aplicación de las tarifas.
4. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este
artículo mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser
superior a 2.
Los ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos
previstas en el cuadro de tarifas recogido en el apartado 1 de este artículo, el cual
podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los tramos fijados en cada clase de
vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado en el párrafo anterior.
5. En el caso de que los ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refiere el
apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas.
6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o
no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma
el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio
ambiente.
b) Una bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de
los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
c) Una bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación
o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a
que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Artículo 102.1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter
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público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho
tipo pueda exceder del 4%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
2.- Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
3.- Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la
Ordenanza [es decir, la redacción con las modificaciones que se han introducido]. En el
caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.
4.- El Acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en
vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos
interesados que hubieran presentado alegaciones. Asimismo, estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento*.
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable
con el voto en contra del representante del Grupo Municipal PP y del Concejal no
adscrito y la abstención de los representantes del Grupo Municipal IU-LV-CA.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por siete
votos a favor (Grupo Municipal PSOE) y seis en contra (Grupos Municipales IU-LV-CA,
y PP así como el Concejal no adscrito), ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas de los
tributos que, a continuación, se relacionan:
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<ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
CAPITULO I. – FUNDAMENTO JURIDICO
Artículo 1.- Se establece la presente ordenanza al amparo de lo dispuesto en el
Art. 106.1 y 2 de Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 59.1) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.
CAPITULO II.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Sección I.- Naturaleza
Artículo 2.- El impuesto sobre bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter
real.
Sección II.- Hecho imponible
Artículo 3.- 1.- Constituye el hecho imponible de este Impuesto la titularidad de
los siguientes derechos sobre los bienes rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales.
A) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que se hallen afectos.
B) De un derecho real de superficie.
C) De un derecho real de Usufructo.
D) Del derecho de Propiedad.
2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en
el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en él previstas.
Artículo 4.- A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes
inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales los definidos como tales en
las normas reguladoras del Castro Inmobiliario.
Artículo 5.-1.- No estarán sujetos a este impuesto:
a) Las carretas, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de
aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles, que sean de propiedad del Municipio
de Nerva:
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1.- Los bienes de dominio público afectos al uso público.
2.- Los bienes de dominio público afectos a un servicio público gestionado
directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmueble cedidos a
terceros mediante contraprestación.
3.- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a
terceros mediante contraprestación.
CAPITULO III.- EXENCIONES
Artículo 6.1.- Estarán exentos los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de esta Entidad Local, y estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la iglesia católica, en los términos previstos en el acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos Económicos de 3 Enero de 1.979, y
los de las asociaciones aconfesionales no católicas legalmente reconocidas en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud
de lo dispuesto en el artículos 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación exención en virtud de los
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios
enclavados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la
explotación de dichas líneas. No están exentos por consiguiente, los establecimientos
de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a
vivienda de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
2.- Asimismo previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centro
docente acogidos, total o parcialmente al régimen de concierto educativo, en cuanto a
la superficie afectada a la enseñanza concertada.
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b) Los declarados expresamente monumento o jardín histórico de interés
cultural mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley
16/1.985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español; así como los comprendidos en
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos artículos,
globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnen las siguientes
condiciones:
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/85,
de 25 de junio.
- En conjuntos o sitios históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/85, de 25 junio.
- La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años a partir del periodo improvisto siguientes aquel en que se realice su solicitud.
CAPITULOS IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 7.-1.- Son sujetos pasivos, a títulos de contribuyen, de este impuesto
las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 85/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria que ostenten la titularidad de
derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible.
2.- El ayuntamiento repercutirá el importe del impuesto a quienes no ostentando
la condición de sujeto pasivo hagan uso mediante contra presentación de sus bienes
inmuebles.
CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDACION
Artículo 8.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Castro inmobiliario
de los bienes inmuebles.
Artículo 9.- La base liquidable será el resultado de practicar en la base
Imponible la reducción a que se refieren los artículos 66 al de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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CAPITULO VI.- CUOTA INTEGRA Y CUOTA LIQUIDA
Artículo 10.-1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a
la base liquidable al tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente.
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.
CAPITULO VII.- TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 11.1.- El tipo de gravamen para los inmuebles urbanos será del 1 por
ciento.
2.- El tipo de gravamen para los inmuebles rústicos será del 0.90 por ciento
3.- El tipo de gravamen de los inmuebles de características especiales será del 0.85
por ciento.
CAPITULO VIII.- BONIFICACIONES.Artículo 12.- 1.- Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por el interesado antes de iniciarse la obra, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación será desde el periodo impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación,
siempre que durante este tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva y sin que en ningún caso puedan exceder de tres periodos impositivos.
2.- De conformidad con el punto 2 del art. 73 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra
del Impuesto durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva de las viviendas de protección oficial y las que resulten
equiparables a estas conforme a la normativa autonómica.
3.- Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y en su
caso recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990 de 19 de Diciembre sobre Régimen Fiscal de
Cooperativas.
CAPITULO IX.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Sección I.- Devengo
Artículo 13.-El impuesto de devenga el primer día del periodo impositivo.
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Sección II.- Período impositivo y devengo del impuesto
Artículo 14.-1.- El período impositivo de coincide con el año natural.
2.- Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de declaración o
comunicación ante el Castro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este
impuesto inmediatamente posterior a aquel en que se produzcan efectos catastrales.
CAPITULO X.- NORMAS DE GESTION.
Artículo 15.- Declaraciones y Comunicaciones
1.- Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de
inscripción en el catastro que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el catastro inmobiliario, conforme a lo establecido en
sus normas reguladoras.
Artículo 16.- Otras normas de gestión
1.- Serán íntegramente de aplicación las normas establecidas en el art. 77 de la
Ley.
2.- El Padrón del Impuesto y en su caso las listas cobratorias deberán ser
expuestas al público en cada ejercicio a efectos de errores de hecho o aritméticos que
puedan alegar los interesados.
CAPITULO XI.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 17.- 1.- En lo relativo a infracciones tributarias y su sanción, se estará a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Para todo lo no contemplado en la presente ordenanza se estará a lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones
reglamentarias que pudieran desarrollarla.
SEGUNDA.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su aprobación definitiva
y publicación del texto íntegro en el BOP y continuará en vigor hasta tanto por el
Ayuntamiento no se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
I. DISPOSICIÓN GENERAL
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Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley,
reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Nerva acuerda
imposición del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 2º.- La regulación del referido impuesto se sujetará a la
Reguladora de las Haciendas Locales y a la presente Ordenanza Fiscal.

Ley

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º.- El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un
tributo indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se exija la
obtención de la correspondiente Licencia de obra o Urbanística, se haya obtenido o no
dicha Licencia de Obra O Urbanística, siempre que su expedición corresponda al
ayuntamiento de la imposición.
III.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley
General Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que se realizan las
construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras; en los
demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la
obra.
Artículo 5º.- Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el dueño del
inmueble es el dueño de la obra.
Artículo 6º.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 7º.- En concordancia con lo determinado en la Ley General Tributaria,
se establece que la posición del sujeto pasivo tanto si es constituyente como sustituto y
los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos ó
convenios no surtirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus
consecuencias jurídicas-privadas.
Artículo 8º.- La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible,
determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Municipal.
IV.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 9º.- No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en el presente
impuesto que los expresamente previstos en normas con rango de Ley ó los derivados
de la aplicación de Tratados Internacionales.
V.- BASE IMPONIBLE
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Artículo 10º.- La base de este impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra y por tanto, el coste de ejecución material
de la misma.
Artículo 11º.- Para la determinación de la base se seguirán las siguientes reglas
a) En caso de construcciones, instalaciones u obra que necesiten proyecto
técnico, la base estará constituida por el importe del presupuesto de ejecución material.
Todo ello sin perjuicio de que los técnicos municipales de oficio puedan determinar la
valoración real de la inversión.
b) Para aquellas obras o instalaciones que no tengan necesidad de presentar
proyecto técnico, la base imponible estará constituida por el presupuesto que presente
el interesado en el momento de solicitar la licencia, considerándose como cifra mínima
la que arroja la presupuestación de conformidad con el banco de precios utilizando por
los colegios Profesionales respectivos.
c) En caso de obras que se realicen sin la preceptiva licencia, la base se
determinará por los técnicos municipales.
VI.- TIPO DE GRAVAMEN Y COUTA TRIBUTARIA
Artículo 12º.- El tipo de gravamen se establece en el 3,5 % de conformidad con
el punto 3 del art. 102 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 13º.La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
VII.- BONIFICACIONES
Artículo 14.- Se establece una bonificación de hasta 95 % a favor de las
construcciones, instalaciones su obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, Culturales, históricos artísticas
o de fomento del empleo que justifique tal declaración.
Corresponde al Pleno Municipal efectuar dicha declaración por mayoría simple.
VII.- DEVENGO DEL IMPUESTO
Artículo 15º.- El impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras se
devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, así cuando no
se haya obtenido la correspondiente licencia.
IX.- DEVENGO DE GESTION
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Artículo 16º.- En el plazo de 10 diez días a partir de la comunicación de la
concesión de la respectiva licencia, el Ayuntamiento formulará y notificará la
correspondiente liquidación provisional, la cual se sujetará en cuanto la fijación base a
lo determinado en el artículo 10º de la presente Ordenanza, ingresando su importe en
los servicios de Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 17º.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base
imponible a que se refiere el artículo 10º anterior, practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigida del sujeto pasivo, ó reintegrándole, en su caso, la
cantidad que corresponda.
X.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 18º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y restantes normas de aplicación.
DISPOSICION ADICIONAL
PRIMERA.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su aprobación
definitiva y publicación del texto íntegro en el BOP y continuará en vigor hasta tanto por
el Ayuntamiento no se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECANICA
I.- DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 y siguientes de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo el ayuntamiento pleno de Nerva acuerda la importación del
impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.
Artículo 2º.- La ordenación del referido impuesto se sujetará a la referida Ley
Reguladora de las haciendas locales y la presentación ordenanza fiscal.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º.- El impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo
directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular
por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría.
Artículo 4º.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido
matriculado en los registros públicos correspondientes mientras no haya causado baja
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en los mismos. A los efectos del Impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matricula turística.
Artículo 5º.- No estarán sujetos a impuesto:
1.- Los vehículos que habiendo sido dados de baja en el registro por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
2.- Los remolques y semirremolque arrastrado por un vehículo de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kg.

III.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.-1.- Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, o al traslado de heridos o enfermos.
d) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el
apartado AQ del anexo II del Reglamento General de vehículos.
e) Asimismo están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvalía
para su uso exclusivo. Siempre que se trate de un solo vehículo y que la minusvalía
tenga un grado superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinarias provistos de la
cartilla de inspección Agrícola.
2.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las tres letras d) y f) del
apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por
la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
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Artículo 7º.- Las solicitudes de concesión de la exención a que se refiere el
punto 2 del art. anterior se presentarán antes de la fecha del devengo del impuesto en
casos de transferencias de vehículos, ó en el plazo de quince días a partir de la fecha
de matriculación, sin perjuicio de presentar en el momento de la matriculación la
autoliquidación negativa del impuesto. En caso contrario las concesiones de
exenciones surtirán efecto en el ejercicio económico siguiente al de la solicitud.
IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 8º.- 1.- Estarán obligados al pago del impuesto las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el
registro público correspondiente.
2.- Las personas jurídicas habrán de satisfacer el impuesto al ayuntamiento
donde residen habitualmente. En caso de duda, la residencia habitual se determinará
por la última inscripción padronal.
3.- Las personas jurídicas habrán de satisfacer el impuesto al ayuntamiento en el
que tengan su domicilio fiscal.
4.- Cuando una persona jurídica tenga en distinto término municipal su domicilio,
oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, depósitos, almacenes, tiendas,
establecimientos, sucursales, agencias o representaciones autorizadas, y los vehículos
estén afectados de manera permanente a dichas dependencias, habrá de pagarse el
impuesto correspondiente al ayuntamiento del término municipal respectivo donde se
encuentre tal dependencia.
Artículo 9º.- 1.- Cuando se produzca conflicto de atribuciones entre dos o más
Ayuntamientos que se consideren con derecho para la exacción del impuesto sobre un
mismo vehículo, por no existir acuerdos sobre el domicilio fiscal de su titular, el
contribuyente realizará el pago del impuesto en el Ayuntamiento que estime es el de su
domicilio y podrá oponerse a la liquidación que le practique cualquier otro Ayuntamiento
por el mismo concepto, acreditando el pago en cuestión.
2.- El ayuntamiento que se estime con derecho preferente para el cobro del
impuesto podrá plantear el oportuno conflicto de competencias en las forma prevista en
el articulo 50.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
V.- CUOTAS
Artículo 10º.El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Potencia y Clase de Vehículo
A) Turismos:
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Cuota: Euros

De menos de 8 caballos fiscales………………
De 8 hasta 11.99 caballos fiscales…………….
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales……………
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales……………
De 20 caballos fiscales en adelante……………

19,0
51,12
108,0
134,45
168,0

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas…………………………
De 21 a 50 plazas………………………………
De más de 50 plazas……………………………

125,0
178,0
222,45

C) Camiones:
De menos de 1000kg. De Carga útil………………
De 1000Kg a 2999kg. De carga útil………………
De más de 2999Kg a 9999kgs. De Carga útil…….
De más de 9999kg. De carga útil…………………

63,42
125,0
178,0
222,45

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales…………………
De 16 a 25 caballos fiscales………………………
De más de 25 caballos fiscales…………………....

26,51
41,66
125,0

E) Remolques y semirremolques arrastrados
Por vehiculo tracción mecánica:
De menos de 1000Kg. De carga útil……………...
De 1000kg a 2999kg. De carga útil……………....
De más de 2999kg. De carga útil…………………

26,51
41,66
125,0

F) Otros vehículos:
Ciclomotores…………………………………….
Motocicletas hasta 125c.c……………………….
Motocicletas de más 125c.c a 250c.c……………
Motocicletas de más de 250c.c a 500c.c………..
Motocicletas de más de 500c.c a 1000c.c……….
Motocicletas de más de 1000c.c…………………

6,63
6,63
11,36
22,73
45,44
91,00

Artículo 11º.- Para la aplicación de la anterior tarifa habrá de estarse a lo
dispuesto en el Código de la circulación sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos.
VI.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 12º.-1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el
caso de primera adquisición de los vehículos. En el caso el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
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2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
Artículo 13º.- El importe de la cuota del impuesto de prorrateará por trimestres
naturales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo, en uno y otro caso
se computaran los trimestres naturales en que se produzca la matriculación ó la baja
cualquiera que sean los días que dentro de dicho trimestre falten para completar el
mismo.
Artículo 14º.- Si como consecuencia de una baja durante el ejercicio se demuestra
el abono del impuesto por el año completo se procederá a incoar expediente de
devolución de ingresos indebidos siempre a solicitud del sujeto pasivo.
Artículo 15º.- Se considerará nueva matriculación las adquisiciones que realicen de
vehículos que tenían la calificación de exentos.

VII.- NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 16º.- El Ayuntamiento formará anualmente el correspondiente padrón del
impuesto respecto a los vehículos que ya estuviesen matriculados ó declarados aptos
para la circulación.
Artículo 17º.- Dicho padrón, una vez aprobado por la junta de gobierno Local será
expuesto al público en este Ayuntamiento por plazo de ochos días hábiles
anunciándose dicha exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
la Ley General Tributaria.
Durante dicho plazo se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, las cuales serán resueltas individualmente.
Artículo 18º.- En el mismo Edicto en que se haga pública la exposición al público
del Padrón se anunciarán los períodos y lugares y formas de cobranza en período
voluntario.
VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 19º.- En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y restantes normas de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su aprobación definitiva y
publicación del texto íntegro en el BOP y continuará en vigor hasta tanto por el
Ayuntamiento no se acuerde su modificación o derogación>.
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Segundo- Someter el expediente a información pública en el Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento así como en el Boletín Oficial de la
Provincia durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y plantear cuantas reclamaciones estimen oportunas.
Tercero.- En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se entenderán definitivamente aprobadas las
modificaciones de las mentadas Ordenanzas fiscales, sin necesidad de nuevo acuerdo
Plenario.
Cuarto.- Las ordenanzas definitivamente aprobadas se publicarán en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP , requisito necesario para su entrada en
vigor.
7.- APROBACIÓN PROYECTO “PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN FINCA *UMBRÍA-JABATA* EN NERVA.- Acto
seguido el Sr. Secretario Accidental comunica que en la sesión plenaria celebrada el
pasado día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el Proyecto
denominado Planta de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición en Paraje
*Umbría-Jabata* en este término municipal, para la obtención de la correspondiente
Declaración de Interés Público para Uso Excepcional del Suelo no Urbanizable.
A continuación da lectura al informe emitido por D. Manuel Guardado
Santervás, Arquitecto, en el que se hace constar:
<Primero.- El 31 de mayo de 2017 el Pleno del Ayuntamiento acordó la
admisión a trámite del expediente y la exposición pública del documento mediante
publicación en BOP por plazo de 20 días y llamamiento a los propietarios colindantes.
Segundo.- El anuncio en BOP se publicó en el número 135 de 17 de julio de
2017, habiéndose superado la fase de exposición pública.
Tercero.- El 10 de julio de 2017 se practicó la preceptiva solicitud de informe de
la Consejería competente en materia de urbanismo, habiéndose superado el plazo de
treinta días para su emisión.
En virtud de lo anterior, este técnico INFORMA: que, previa emisión de los
correspondientes certificados sobre el resultado del trámite de exposición pública,
procede continuar con la tramitación prevista en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, que seguiría con:
a) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el
Proyecto de Actuación.
b) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia>.
Posteriormente el Sr. Secretario comunica que, trascurrido el plazo legal, no se
han presentado alegaciones de ningún tipo.
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable por unanimidad.
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto denominado Planta de Gestión
de Residuos de la Construcción y Demolición en Paraje *Umbría-Jabata* en este
término municipal, declarando la utilidad pública de la actuación.
Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en
consonancia con lo previsto en el artículo 43.1.f) de la LOUA.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado.
8.- ADMISIÓN A TRÁMITE PROYECTO “INSTALACIÓN DE UNA GRANJA
DE POLLOS EN FINCA *LA PIPINA* EN NERVA.- A continuación el Sr. Secretario
Accidental da lectura al escrito presentado por D. Miguel Ángel Garrido Taboada,
provisto de DNI nº: 75.548.575-S y con domicilio en Bda. Los Cantos Bloque 6 Galería
Alta nº 3 de Minas de Riotinto (Huelva), en el que solicita la obtención de la Declaración
de Interés Público previa a la implantación del Proyecto de Actuación para la
Instalación de una Granja de Pollos en Finca *La Pipina* de este término municipal,
adjuntando copia del citado Proyecto.
Seguidamente se da lectura al informe emitido por D. Manuel Guardado
Santervás, Arquitecto, en el que se hace constar:
<Que analizada la documentación aportada que acompaña a la solicitud de
Declaración de Interés Público para la ampliación de una explotación avícola,
consistente en un Proyecto de Actuación que contiene una Memoria de 29 páginas,
una Documentación Gráfica de 3 planos y una documentación Aneja para acreditación
de titularidad, puede concluirse que cumple con los requisitos expuestos en los
artículos 42 y 43 de la LOUA, por lo que CABE EMITIR UNA RESOLUCIÓN DE
ADMISIÓN A TRÁMITE DEL MENCIONADO EXPEDIENTE>.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes
del Grupo Municipal IU-LV-CA.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
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Primero.- Admitir a trámite el expediente promovido por D. Miguel Ángel
Garrido Taboada, consistente en Proyecto de Actuación para la Instalación de una
Granja de Pollos en Finca *La Pipina* de este término municipal.
Segundo.- Someter el citado expediente a información pública por un periodo
de 20 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, con
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 43.1.c) de la LOUA.
Tercero.- Remitir copia del expediente promovido por el Sr. Garrido Taboada a
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión
del preceptivo informe en un plazo no superior a treinta días.
Cuarto.- Trasladar notificación del presente Acuerdo al promotor del
expediente para su conocimiento, así como al Arquitecto y a la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a los efectos procedentes.
9.- PUESTA A DISPOSICIÓN TERRENOS.- Seguidamente el Sr. Secretario
procede a dar lectura al oficio remitido desde la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, al que se anexa la Resolución de la Dirección
General de Infraestructuras y Explotación del Agua aprobando el expediente de
información pública y el proyecto de concentración de vertidos y pliego de bases de la
EDAR Conjunta en Riotinto-Nerva (Huelva), en el que se solicita la aportación de la
disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
Considerando el informe, de fecha 9 de octubre, emitido por D. Manuel
Guardado Santervás, Arquitecto, en el que se establece que:
<Analizada la relación de fincas facilitada por la misma Delegación Territorial el
06/04/2016 en anuncio relacionado con la separata de expropiaciones de fincas
afectadas en el municipio de Nerva, se identifican las mismas con sus certificaciones
catastrales y plano de situación, que se acompañan, siendo las siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
8

Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Calle Cañadilla
El Punto

Parcela 4
Parcela 6
Parcela 64
Parcela 9008 (camino)
Parcela 9013 (camino)
Parcela 9024 (camino)
Espacio libre
Espacio libre

21052A011000040000XK
21052A011000060000XD
21052A011000064000XT
21052A011090080000XU
21052A011090130000XW
21052A011090240000XT
5753201QB1755S0001PX
5854601QB1755S0001MX

Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad,
ACUERDA:
Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva)
959 58 0150 Fax: 959 58 1159

www.nerva.es

Primero.- Poner a disposición de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio los terrenos municipales necesarios para la realización del
Proyecto de Concentración de Vertidos de la EDAR conjunta Riotinto-Nerva (Huelva),
con clave A4.321.841/0411, conforme a la fórmula prevista en el artículo 26 de la Ley
7/1999 de bienes de las entidades locales de Andalucía y que son los que, a
continuación, se relacionan:
1
2
3
4
5
6
7
8

Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Polígono 11
Calle Cañadilla
El Punto

Parcela 4
Parcela 6
Parcela 64
Parcela 9008 (camino)
Parcela 9013 (camino)
Parcela 9024 (camino)
Espacio libre
Espacio libre

21052A011000040000XK
21052A011000060000XD
21052A011000064000XT
21052A011090080000XU
21052A011090130000XW
21052A011090240000XT
5753201QB1755S0001PX
5854601QB1755S0001MX

Segundo.- Los terrenos que se ponen a disposición se destinarán a los fines
de utilidad pública e interés social que constan en el Proyecto de Concentración de
vertidos de la EDAR conjunta Riotinto-Nerva (Huelva).
Tercero.- Si los terrenos cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del
plazo que consta en el artículo 27.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, se considerará resuelta la cesión y revertirán a
esta Entidad Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la citada
Norma.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio así como a la Delegación del Gobierno, a los
efectos provistos en el artículo 27.5 de la Ley 7/1999.
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean precisos, incluida la escritura pública que pudiera otorgarse en
formalización de este acuerdo.
10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LAS MARCHAS EN
DEFENSA DE UNAS PENSIONES DIGNAS.- Acto seguido el Sr. Secretario Acctal. da
lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, de fecha
02 de octubre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente:
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Ante el incesante cuestionamiento al que se
está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad Social y por tanto, a la viabilidad de
nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales UGT y CCOO, dando
continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, inician una
campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante
de cohesión y de protección social.
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De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia
ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos
creyendo que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del
sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos
incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.
Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad
de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las
que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a
las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa
sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de
proteger mejor a la población pensionista.
Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones
suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social.
Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación
actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de
renta, son piezas esenciales.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar
denostarlas, un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los
trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario diferido que se entrega al
Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las
situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.
El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y
previsibles, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el
debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo,
debilitando los mecanismos de distribución de renta en la empresas y en la sociedad,
en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros
fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la mayor
duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir
acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la
mayor medida posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto
Intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerva presenta para su
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo:
El Ayuntamiento de Nerva se suma a las reivindicaciones de las Organizaciones
Sindicales CCOO y UGT y apoya las marchas promovidas por estas organizaciones, en
la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del
contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo
se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la
vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan
pensiones suficientes en todos los casos.
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El Ayuntamiento de Nerva traslada al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores
sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del
sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en
el Pacto de Toledo*.
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable
con las abstenciones del representante del Grupo Municipal PP y del Concejal no
adscrito.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por once votos a
favor (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA) y dos abstenciones (Grupo Municipal PP
y Concejal no adscrito), ACUERDA:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Nerva se sume a las reivindicaciones de las
Organizaciones Sindicales CCOO y UGT y apoya las marchas promovidas por estas
organizaciones, en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el
mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A
través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos
a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza,
que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.
Segundo.- Trasladar al Gobierno de la nación, Grupos Parlamentarios e
interlocutores sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno
participado del sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco
configurado en el Pacto de Toledo.
11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA PARA QUE LOS PARQUES
INFANTILES SEAN MÁS INCLUSIVOS MEDIANTE LA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y LA ADECUACIÓN DE LOS EXISTENTES CON EL FIN DE QUE
TODOS LOS MENORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CAPACIDADES
FUNCIONALES, PUEDAN DISFRUTAR DE ÉSTOS.- Seguidamente el Sr. Secretario
Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal IULV-CA, de fecha 13 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente:
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En nuestra sociedad existen colectivos de
población que demandan nuestra máxima atención, formación, cuidado y protección.
Uno de estos colectivos sería el compuesto por los menores para los que una de sus
actividades principales a su edad es el juego y la diversión. Dentro de este colectivo las
Administraciones Públicas y en especial los Ayuntamientos deberían prestar una
atención y protección especial al grupo formado por aquellos niños y niñas con
capacidades diferentes y necesidades especiales y para los que debemos reivindicar y
poner en práctica el derecho a la igualdad, también en los espacios de ocio y
esparcimiento.
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En nerva no estamos al margen de esta obligación puesto que entre nuestra
población existe un colectivo de 579 personas con discapacidad entre las que se
incluyen los menores.
Ante esta realidad nos encontramos que el juego en los parques infantiles
públicos de los niños y las niñas con diversidad funcional, son los grandes olvidados.
Por lo que es perentoria la necesidad de espacios de juegos inclusivos tal y como
demandan sus progenitores y tal como debería de proteger una Administración Pública
cuyo objetivo sea que sus pequeños y sus pequeñas se eduquen como personas
integradoras.
Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo sin
importar cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir en igualdad, sin que
las diferencias sean un obstáculo. De la misma manera que debieran suprimirse las
barreras arquitectónicas para las personas que poseen dificultades de movilidad
(habiéndonos comprometido a ello todas las fuerzas políticas de Nerva aprobando en la
sesión plenaria de diciembre del 2016, un “Declaración Institucional contra las barreras
arquitectónicas para un municipio accesible”), tienen que existir zonas habilitadas con
juegos e infraestructuras adaptadas con el objetivo de que también puedan ser
utilizadas por estos niños y estas niñas, es de todo el mundo conocido que nuestros
hijos e hijas aprenden jugando.
El pueblo de nerva dispone de parques que requieren de mejoras y
mantenimiento especiales para que puedan ser utilizados por todos los niños y niñas
de nuestro municipio. Con esta moción, pretendemos dar un p aso más en la mejora de
nuestros parques, ampliando los servicios que ofrecen, para que sean accesibles a
todos/as creando zonas de juego inclusivas en las que cualquier niño o niña con
diversidad funcional no tenga un impedimento para su utilización.
Para conseguir este objetivo, pensamos que es necesario elaborar un estudio
que contemple las diferentes formas en las que se puede mejorar tanto la accesibilidad
a los parques como de las zonas de juegos infantiles y su seguridad.
En cualquier caso, no se trata de diseñas parques específicos para niñas y
niños con diversidad funcional, sino de crear en los ya existentes, lugares y estructuras
en las que tengan cabida y se sientan cómodos e integrados todos los pequeños.
De lo que se trata es que niños y niñas con diversidad funcional y sin ellas
puedan jugar en el mismo lugar. Se trata de aplicar nuevos criterios de diseño en
parques infantiles accesibles sin exclusión.
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:
1. Que el Ayuntamiento de Nerva cree de una vez por todas la comisión de
trabajo aprobada en pleno el pasado mes de diciembre de 2016, en el marco
de la “Declaración Institucional contra las Barreras Arquitectónicas para un
Municipio Accesible”.
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2. Que en el seno de dicha comisión y a lo largo de 2017, se realice un estudio
sobre la accesibilidad e inclusividad de los parques infantiles existentes en el
municipio.
3. Que el Ayuntamiento de Nerva adopte las medidas necesarias para que los
parques infantiles existentes en el municipio se adapten a los resultados
derivados de dicho estudio y lleguen a ser realmente inclusivos.
4. Buscar la colaboración de otras administraciones públicas para alcanzar los
objetivos que se recojan en el citado estudio y en nerva podamos disfrutar de
parques infantiles accesibles e inclusivos.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes
del Grupo Municipal PSOE y del Concejal no adscrito.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por seis votos a
favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP así como el Concejal no adscrito) y siete en
contra (Grupo Municipal PSOE), desestima la Moción presentada.
12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA PARA SOLICITAR
CONTENEDORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y PERSONAS
MAYORES A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS.- A continuación el Sr. Secretario
Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal IULV-CA, de fecha 30 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente:
*EXPOSCIÓN DE MOTIVOS.- Actualmente los contenedores de Residuos
sólidos Urbanos y de Reciclaje que existen en Nerva no están adaptados y suponen a
menudo dificultades para las personas con movilidad reducida y a personas mayores a
la hora de depositar sus residuos. Las aberturas de los contenedores de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), así como los de vidrio y papel son inalcanzables para
personas en silla de ruedas y conllevan dificultades para el colectivo de personas
mayores.
En Nerva el colectivo de personas mayores es el más amplio debido al
envejecimiento que sufre nuestra población por lo que desde la administración local
hay que ir anticipándose y haciendo que su cotidianeidad sea lo más fácil posible. De
tal manera, desde Izquierda Unida entendemos que el derecho a depositar los residuos
y el de poder reciclar no debería estar limitado por este tipo de barreras y que el
Ayuntamiento tiene obligación de garantizar la accesibilidad a los contenedores
instalados en la vía pública.
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Actualmente existen en el mercado contenedores que cumplen la normativa y
todos los requisitos que los hacen más aptos para ser utilizados por personas con
movilidad reducida e invidentes. También el actual sistema de pedal para levantar la
tapa del contenedor instalado en algunos contenedores de reciclaje, podría ser una
solución para ayudar a las personas mayores a depositar sus residuos en el de RSU ya
que el actual contenedor de tapa resulta muy pesado y dificultoso para dicho colectivo
ya que no poseen el equilibrio ni la fuerza necesaria para levantar la tapa mientras
alzan la bolsa de residuos.
Desde este Grupo Municipal apostamos por una implantación paulatina de este
tipo de contenedores y aprovechando la sustitución de los actuales dañados o de
nueva adquisición.
Así creemos en que este Ayuntamiento debe hacer una apuesta decidida por
reducir las barreras arquitectónicas que existen en Nerva minimizando, en su caso, los
problemas que las personas con movilidad reducida y personas mayores puedan tener
a la hora de depositar en los contenedores, para lo cual deberá entablar negociaciones
con las distintas empresas adjudicatarias del servicio de recogida de residuos sólidos
urbano como los de reciclado de papel, plástico y vidrio.
Así y por todo lo expuesto con anterioridad, desde el Grupo Municipal de
Izquierda Unida en Nerva, sometemos para su debate y aprobación, si procede, el
siguiente ACUERDO:
1. Instar al Equipo de Gobierno a entablar todo tipo de negociaciones para
conseguir la paulatina implantación de contenedores accesibles en Nerva por
parte de GIAHSA.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes
de los Grupos Municipales PSOE y PP así como del Concejal no adscrito.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad,
ACUERDA:
Único.- Que el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento entable todo tipo de
negociaciones para conseguir la paulatina implantación de contenedores accesibles en
Nerva por parte de GIAHSA.
13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE MEDIDAS PARA
PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL INCENDIO QUE HA ASOLADO LOS
TÉRMINOS DE LA GRANADA DE RIOTINTO Y ZUFRE EN LA PROVINCIA DE
HUELVA.- Acto seguido el Sr. Secretario Accidental da lectura al contenido de la
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Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 04 de octubre de 2017,
cuyo tenor literal es el siguiente:
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Se estima que el grave incendio que asoló los
términos municipales de La Granada de Riotinto y Zufre afectó aproximadamente a
4.250 has de zona forestal, con el agravante de que de éstas aproximadamente 3500
has era de Dehesas de encinas y alcornoques, que por su naturaleza y características
necesitan más de un siglo para devolverlas a su estado antes del incendio. Por tanto
estamos hablando de un desastre medioambiental y económico que no se soluciona
sólo implementando planes de reforestación con especies autóctonas, ni con ayudas
también necesarias, a las aproximadamente dos decenas de propietarios afectados por
este desastre: animales quemados, ovejas y vacas que abortaron o mermaron su
producción lechera, inexistencia de pastos, etc.
Estamos hablando de que hay que estudiar como paliar también las
consecuencias en términos de empleo, unas consecuencias negativas que no serán
coyunturales sino que pueden ser de medio y largo plazo. Por tanto debemos concluir
que el peor enemigo de esta catástrofe puede ser el olvido de las administraciones una
vez se enfríen la tierra en ascuas del incendio y su alcance mediático.
Los Alcaldes de ambas poblaciones se han reunido ya con la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente y nos consta que hay sobre el papel “buena disposición”
para estudiar medidas de apoyo a esta zona, al igual que nos consta que nos consta
que los propios servicios de la Diputación Provincial están ayudando a evaluar los
daños materiales producidos. Sin embargo, en Izquierda Unida no creemos en los
“actos de Fe”, por lo que el interés debe estar (tras la valoración de estos daños) en
cuales deben ser las medidas coyunturales y de largo-medio plazo que se deben tomar
para que esta catástrofe no incida en la total despoblación de la zona por falta de
iniciativas y actividad.
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:
1. Instar a la Diputación de Huelva a terminar urgentemente el estudio y
valoración de los daños de todo tipo del incendio comprometido con los
propietarios y los Alcaldes de ambos municipios.
2. Instar a las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para que de inmediato arbitre ayudas económicas a los
propietarios afectados.
3. Instar a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para que ponga encima de la mesa un plan de Reforestación de
las zonas afectadas con la colaboración de los propietarios afectados y para
dar trabajo al colectivo de trabajadores/as que han perdido su empleo por
dicho motivo.
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4. Instar a la Subdelegación del Gobierno para que arbitre las medidas de tipo
fiscal y ayudas directas a los propietarios y vecinos afectados. Así como que
tras estudiar la pérdida de empleo que supondrá en la zona dicho incendio
se compense con un PFEA especial o con la redistribución de los ordinarios
durante al menos los próximos 10 años*.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes
del Grupo Municipal PSOE y del Concejal no adscrito.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Instar a la Diputación de Huelva a terminar urgentemente el estudio y
valoración de los daños de todo tipo del incendio, comprometido con los propietarios y
los Alcaldes de ambos municipios.
Segundo.- Instar a las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía para que, de inmediato, arbitre ayudas económicas a los
propietarios afectados.
Tercero.- Instar a las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía para que pongan encima de la mesa un plan de Reforestación de las
zonas afectadas con la colaboración de los propietarios afectados y para dar trabajo al
colectivo de trabajadores/as que han perdido su empleo por dicho motivo.
Cuarto.- Instar a la Subdelegación del Gobierno para que arbitre las medidas
de tipo fiscal y ayudas directas a los propietarios y vecinos afectados. Así como que
tras estudiar la pérdida de empleo que supondrá en la zona dicho incendio se
compense con un PFEA especial o con la redistribución de los ordinarios durante al
menos los próximos 10 años

14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA PARA UTILIZAR PARTE DE
LA FINANCIACIÓN DE LOS PRÓXIMOS PFEA´S PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS
TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EXISTENTES EN NERVA.- A continuación el Sr.
Secretario Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo
Municipal IU-LV-CA, de fecha 02 de octubre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente:
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En el pleno ordinario del pasado mes de marzo
fue rechazada por parte del equipo de gobierno una moción de Izquierda Unida en la
que se solicitaba elaborar, aprobar y buscar financiación para un plan de eliminación de
las conducciones de agua potable de fibrocemento existente en Nerva.
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La misma fue rechazada por el equipo de gobierno aludiendo la falta de
financiación que sufre el Ayuntamiento de Nerva y apoyándose para su argumentación
en un informe técnico que presupuestaba la sustitución de la totalidad de los metros de
tuberías de fibrocemento existentes (7.528 m) en 1.071.204,29€.
Durante este verano hemos asistido al cambio de posicionamiento del
Gobierno Central respecto al acceso al PFEA por parte de los Ayuntamientos altamente
endeudados como es el caso del nervense, aludiendo para ello el hecho de que las
trabajadoras y los trabajadores agrícolas no tenían por qué sufrir las consecuencias de
malas gestiones de los gobiernos de turno en cada sitio. Planteamiento éste que
podemos compartir y defender y que nos abre una nueva vía de financiación para fijar
las prioridades de inversión respecto a las necesidades existentes en nuestro
municipio.
Por lo tanto, y entendiendo que el gobierno de la Nación mantendrá el mismo
criterio para los años sucesivos, conociendo la existencia de las líneas de metros de
tuberías de fibrocemento existentes y su coste (que a juicio de este Grupo Municipal no
es excesivamente elevado), este equipo de gobierno no puede dar más la espalda a
este problema ni poner más excusas, no puede dejar de ejercer sus funciones e ir
trabajando de cara al futuro y en el medio-largo plazo, realizar un plan concreto y
conciso donde se establezcan prioridades en cuanto a calles a la hora de poder
sustituir las tuberías de fibrocemento por nuevas, ejerciendo de tal modo sus
obligaciones como gobierno municipal.
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su
aprobación el siguiente ACUERDO:
1. Instar al Equipo de Gobierno a elaborar y aprobar un plan de eliminación de
las conducciones de agua potable de fibrocemento existente en Nerva, con
un horizonte temporal mínimo de 15 años, cuya fuente de financiación
primaria sean los PFEAs, comprometiendo de los mismos como máximo el
50% de su presupuesto con el objetivo de disponer de financiación para
otras obras necesarias dentro de la población pero asegurando que la
eliminación de los metros totales de tuberías de fibrocemento existentes en
Nerva se posible durante las dos próximas décadas*.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo,
Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo
Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes
de los Grupos Municipales PSOE y PP así como del Concejal no adscrito.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
En este momento abandona la sesión D. Francisco Javier Moreno Mateo,
Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA, por motivos personales.
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Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por tres votos a favor
(Grupo Municipales IU-LV-CA), una abstención (Concejal no adscrito) y siete en contra
(Grupo Municipal PSOE), desestima la Moción presentada.
Tras diversas llamadas al orden y, al hacer caso omiso de las mismas, el Sr.
Alcalde-Presidente ordena a D. José Antonio Lozano Gómez, Concejal del Grupo
Municipal PP, que abandone la sala.
Al no encontrarse en la sala D. José Antonio Lozano Gómez, Concejal del
Grupo Municipal PP, el Sr. Alcalde-Presidente decide que las Mociones presentadas
por el citado Grupo, relacionadas en el Orden del Día con los números 14, 15 y 16, se
dejen sobre la mesa, aplazándose su discusión para otra sesión.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Acto seguido, y antes de comenzar el turno de
Ruegos, el Sr. Alcalde-Presidente y los Concejales del Equipo de Gobierno proceden 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 la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA
quien formula los siguientes Ruegos:
Que se mejore la limpieza de los contenedores de Residuos Sólidos Urbanos y
las calles donde están ubicados.
Que se solucione, de manera definitiva, la abundancia de ratas en nuestra
localidad.
Seguidamente se inicia el turno de Preguntas, tomando la palabra la Portavoz
del Grupo Municipal IU-LV-CA quien realiza las siguientes:
¿Cuáles han sido todos los gastos incurridos por este Ayuntamiento para que
pudiese celebrarse el festejo taurino del pasado mes de agosto?, ¿a qué
partidas presupuestarias serán o han sido consignados?
¿En qué ha consistido la obra que se ha realizado en la explanada de la calle
Dr. Jaime Vera? y en qué partida presupuestaria se ha incluido?, ¿cuáles han
sido las razones por las cuales se ha emprendido dicho proyecto?, ¿a qué
objetivos de prioridad se debe la premura de su ejecución y por qué se invierte
el escaso dinero existente en las arcas municipales en dicha actuación y no en
otras, como por ejemplo, el arreglo del pavimento de muchas calles de nuestra
localidad que están llenas de baches?
¿Podría remitirnos toda la información existente en el Ayuntamiento acerca del
proyecto de “indagación-localización” de la fosa común existente en Nerva y la
cantidad asignada para su desarrollo?, ¿por qué nuestro Grupo Municipal no
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ha recibo, hasta ahora, por parte del Gobierno Local ninguna información
acerca de una cuestión tan importante para nuestro municipio y para las
familias represaliadas en particular?
¿Por qué ha estado la fuente de La Reú cerrada?, ¿qué problemas existen con
la tubería de agua de dicha fuente?
¿Cuándo se colocarán los espejos en la calle Marqués de Nerva?
Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo las
veintiuna horas y veinticinco minutos de lo que, como Secretario, certifico.
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