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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2017  

 
 
 

ASISTENCIA: 
Alcalde-Presidente en funciones : 
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 
D. José Antonio Lozano Gómez. 
Ausentes : 
Dª Isabel María Lancha de la Rosa 
D. Francisco Javier Moreno Mateo 
Dª Isabel Vázquez Bellido 
D. David Pérez Chaparro 
D. Francisco José Gallardo Senra 
Secretario Accidental : 
D. Manuel Santiago Sánchez. 

 
 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, siendo las veinte 
horas del día catorce de julio de dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, al efecto de proceder a la elección de nuevo Alcalde-Presidente tras la 
renuncia presentada por D. Domingo Domínguez Bueno y de la que el Pleno municipal 
tomó conocimiento el pasado día 12 del presente mes, se reúnen los señores 
Concejales relacionados anteriormente, asistidos por el Secretario Accidental que da fe 
del acto. 
 
Seguidamente el Sr. Secretario Accidental de la Corporación, una vez declarada 
abierta la Sesión, da lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General (LOREG) y al artículo 37.2 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 y atendiendo a lo 
dispuesto en los citados artículos, se procede a constituir la Mesa de Edad. 
 
La Mesa de Edad queda integrada por D. Julio Barba Robles, de 62 años, Concejal de 
mayor edad, que la preside, y por Dª. María Dolores Ballester Ferrer, de 40 años, 
Concejal de menor edad. 
 
Posteriormente, el Sr. Secretario Accidental procede a dar lectura del artículo 196 de la 
LOREG, para proceder a la elección del Alcalde-Presidente de la Corporación. 
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A continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, invita a 
los Concejales a elegir el sistema de votación para la designación del Alcalde. 
 
La votación se lleva a cabo por el sistema de votación ordinaria, a mano alzada. 
 
Terminada la misma, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en 
voz alta por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor de D. José Antonio Ayala Oporto: Seis (6). 
 
A la vista del resultado de la votación, al no obtener el candidato la mayoría absoluta de 
los votos, cifrada en siete, el Presidente de la Mesa de Edad procede, a las veinte 
horas y quince minutos, a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. José 
Antonio Ayala Oporto, cabeza de lista del PSOE-A, candidato cuya lista electoral fue la 
más votada en las pasadas elecciones municipales. 
 
Aceptado el cargo y, conforme determina el Decreto 707/79, prestada promesa de 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, D. José Antonio Ayala Oporto ocupa 
la Presidencia, disolviéndose la Mesa de Edad. 
 

A continuación D. José Antonio Ayala Oporto, Alcalde-Presidente, concede turno 
de palabra a los Portavoces de los Grupos Municipales asistentes al acto interviniendo, 
en primer lugar, D. José Antonio Lozano Gómez Portavoz del Grupo Municipal PP, 
cuya intervención es del tenor literal siguiente: 
 
 *Hoy, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva ha elegido a un nuevo Alcalde, el 
socialista José Antonio Ayala. Aunque alguien pueda pretender hacernos creer que se 
abre una nueva etapa, José Antonio Ayala ha tenido un peso importante en los dos 
últimos años y medio de gobierno de Domingo Domínguez, por lo que todo apunta que 
nos encontramos ante un Alcalde de transición hasta las próximas elecciones 
municipales de 2019.  
 
En mi primera intervención como Portavoz del PP en esta legislatura, hace 2 años, 
hablé de dos Áreas que servían como ejemplo de la decadencia de nuestro pueblo, 
MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO, las cuales han estado bajo la responsabilidad del 
hasta hoy primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento. 
 
Voy a comenzar hablando de empleo Sr. Ayala, de esa Bolsa de Empleo Rotatoria que 
usted y el anterior Alcalde se han negado a poner en marcha. Desde el Partido Popular 
de Nerva queremos listas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, queremos 
rotaciones en las contrataciones, queremos TRANSPARENCIA, la misma que ha 
faltado hasta ahora, con contrataciones a dedo, con mentiras, Sr. Ayala. Todos nos 
acordamos del episodio de los 4 trabajadores despedidos con mentiras, diciéndoles 
que la oposición había pedido sus contratos...MENTIRA....y cuando lo pregunto en el 
Pleno la respuesta que recibo del anterior Alcalde es que no se había despedido a 
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nadie y que no sabía a qué me estaba refiriendo, cuando era uno de los principales 
temas de conversación en nuestro pueblo. La Bolsa de Empleo, Sr. Alcalde, debe ser 
una de las prioridades de este Ayuntamiento, hay que repartir el mucho o el poco 
empleo que haya. 
 
Hace dos años también hablé de un pueblo que se sigue despoblando, un pueblo 
donde los que no son del Partido no reciben oportunidades. No podemos permitir que 
se vaya un solo nervense más por sentirse marginado en su propio pueblo. Quiero un 
pueblo grande, con gente luchadora, donde la ilusión y el esfuerzo marquen el futuro 
de esta tierra. Hay que acabar con los privilegios, con el HIJO DE, SOBRINO DE, O 
AMIGO DE. 
 
Hay que mejorar la imagen de nuestras calles y plazas Sr. Ayala, imagen de la que 
usted ha sido el máximo responsable en estos dos años y medio. Esa debe ser otra de 
las prioridades, no podemos tener calles invadidas por la maleza, barrios con escasa o 
nula iluminación, esa es la imagen que damos al exterior. Hay que cuidar más los 
barrios de nuestro pueblo, en todos los aspectos, Sr. Alcalde: limpieza, tráfico y 
seguridad. No podemos dejar morir a nuestros barrios. 
 
El turismo ha sido otra de sus competencias Sr. Ayala, ¿cuándo vamos a hablar de 
turismo en este pueblo?, ¿cuándo se va a poner en marcha y dotar de contenido la 
oficina de turismo?, ¿cuándo se va a llegar a un acuerdo con Fundación Riotinto para 
que parte de esa riqueza se quede en Nerva? 
 
Quiero hablar también de MEDIO AMBIENTE Sr. Alcalde, usted lleva dos años y medio 
en este Ayuntamiento, tiempo en el cual usted ha participado en decisiones referentes 
al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, la negativa a entregarle la documentación 
sobre los Oficios de la Consejería de Medio Ambiente a este Portavoz, la mentira del 
Alcalde sobre el documento del informe de la cota de los residuos, etc... 
 
Nerva no puede seguir teniendo un Alcalde obediente al Partido que ponga por delante 
los intereses de la Sede Provincial a los de los vecinos de Nerva. ¿Para cuándo los 
500.000 euros del Plan DAMA para el arreglo del Parque Sor Modesta?, ¿para cuándo 
el Fondo de Diputación que nos permita liquidar la deuda de este Ayuntamiento con 
Hacienda y una parte de la de la Seguridad Social?, ¿para cuándo van a tener el 
PROFEA los desempleados agrícolas de Nerva?, ¿cuándo vamos a pelear de una vez 
por los intereses de este pueblo? 
 
Llevamos muchos años perdidos, sin vías de comunicación importantes, con altas 
tasas de paro y perdiendo población todos los años, con un Proyecto, el del PSOE, que 
ha demostrado estar agotado si es que alguna vez existió. Muchos años perdidos entre 
alcaldes socialistas que sólo han buscado sus propios intereses y alcaldes 
independientes que sólo buscaban entrar en el PSOE. 
 
Hace dos años comenté que posiblemente esta legislatura que se ponía en marcha 
fueran otros cuatro años perdidos por parte del Equipo de Gobierno, el tiempo me está 
dando la razón, pero hemos ganado en otra cosa, en ILUSIÓN Y ESPERANZA en el 
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futuro de Nerva; dije también que en estos cuatro años deberíamos comenzar a sentar 
las bases del futuro de esta tierra, y creo que lo estamos consiguiendo. 
Acabo mi intervención con varias palabras: ILUSIÓN, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, 
ESFUERZO, y ante todo PONER A NERVA POR ENCIMA DE TODO. Esos deben ser 
los cimientos sobre los cuales se asiente el nuevo proyecto que necesita este pueblo, 
un futuro que debemos ganar entre todos a partir de 2.019. Gracias*. 
 
 A continuación toma la palabra D. Isidoro Durán Cortés, Portavoz del Grupo 
municipal PSOE, cuya intervención es del tenor literal siguiente: 
 
“Buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes. Presidente de la Diputación, 
Director General, Diputados Provinciales. Alcaldes. Concejales, resto de Autoridades. 
Público en general. 
 
Estamos aquí hoy para celebrar un acontecimiento histórico en nuestro pueblo, que al 
parecer no tiene la misma importancia para todos, como podemos comprobar en la 
bancada del principal partido de la oposición, ausente porque el Pleno coincide con un 
acto de su partido, al que la Portavoz quería asistir y al que ha dado prioridad por 
delante de este Pleno, creo que el desprecio se lo hace, no sólo al Equipo de Gobierno, 
ni al PSOE como principal partido de la oposición, están haciéndoselo a todos y cada 
uno de los ciudadanos de este pueblo, creo que este acto no lo merecía, ellos sabrán lo 
que han hecho, pero no es un día para entrar en reproches y en peleas, como decía 
asistimos a un acontecimiento histórico en el que va a tener lugar la investidura del 
quinto Alcalde de Nerva en este periodo democrático. 
 
Este honor va a recaer en D. José Antonio Ayala Oporto, que hasta ahora ha sido el 
primer Teniente de Alcalde de la Corporación. José Antonio, es un hombre bueno, 
generoso, siempre dispuesto a echar una mano a cualquiera que se lo pida, al que es 
muy difícil escuchar un no por respuesta. Trabajador incansable, fuerte, tenaz, 
perseverante, amigo de sus amigos, apreciado por todos aquellos que lo conocen. 
 
Pese a estrenarse hoy en estos menesteres, Ayala, es una persona con un bagaje 
político, y sobre todo sindical más que notable, que le confieren de una experiencia 
digna de tener en cuenta, lo que a buen seguro le vendrá muy bien a la hora de 
afrontar el reto que plantea la gestión de la difícil situación por la que atraviesa nuestro 
Ayuntamiento. 
 
Nerva tiene suerte de contar, en el momento del relevo, al que hoy asistimos, con un 
candidato como José Antonio. Pocas personas he visto más altruistas y 
desinteresadas, con un concepto de la responsabilidad y el servicio público tan 
profundamente incrustado en su piel. 
 
Compañero, desde esta posición de Portavoz del Equipo de Gobierno, te deseo toda la 
suerte del mundo, la vas a necesitar, capacidad, ganas, constancia, entrega y esfuerzo, 
en tu caso están garantizados. En tus manos José Antonio, recae ahora la 
responsabilidad de liderar, en esta segunda parte de la legislatura, un proyecto 
ilusionante, con el que comenzamos esta andadura hace ahora dos años, un proyecto 
que si conseguimos llevarlo a buen puerto, cambiará el devenir de nuestro pueblo. 
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Es un momento importante, debemos todos arrimar el ascua a la sardina de la 
recuperación, apoyando y reforzando el papel que a partir de ahora tiene que 
representar nuestro nuevo Alcalde. Tiene por delante la nueva etapa que empieza con 
la sentencia del TSJA sobre el vertedero, en la que habrá que tomar decisiones 
importantes y posicionarse ante la empresa y la Junta de Andalucía para hacer valer 
nuestra innegable cuota de solidaridad con el resto de la Provincia y la Comunidad 
Autónoma; otro de los caballos de batalla que tendrá que abordar es la negociación 
con la empresa que gestiona la mina, de un marco beneficioso para nuestro municipio, 
que de alguna manera palie los perjuicios que supone una explotación de ese tipo al 
lado de casa. No podemos estar más tiempo sufriendo las consecuencias para que los 
beneficios se los lleven otros, mientras nuestros propios proyectos se ven aplazados 
una y otra vez por falta de recursos. 
 
Como ves compañero, la tarea es ardua, harán falta muchas manos para remar en la 
misma dirección, por ello, pido confianza y consideración para esta nueva etapa, tanto 
a los miembros de la oposición como a la ciudadanía en general. 
 
A los miembros de la oposición les pediría, que si bien entiendo que no vayan apoyar 
una opción política que vaya en contra de sus intereses, al menos no pongan palos en 
las ruedas. Aunque según vemos en el estreno dudo mucho de que esto vaya a ser así. 
 
A la ciudadanía me atrevería a pedirle paciencia y confianza. Tanto desde el Equipo de 
Gobierno como por parte del propio Alcalde, sólo pensamos en el progreso de Nerva y 
la mejora de las condiciones de vida de su gente. 
 
A las autoridades aquí presentes, a las que agradezco su presencia en este acto, les 
solicitaría que, en la medida de sus posibilidades, refuercen la acción de este Equipo 
de Gobierno, que nos brinden su apoyo en esta nueva etapa. Necesitamos vuestro 
interés y colaboración. 
 
Como decía al comienzo, nuestra representación va a estar en las manos de un 
hombre bueno, y eso es un buen preludio para alcanzar nuestros objetivos.Buena 
suerte compañero en tus decisiones e iniciativas, porque tu suerte será la de todos. 
Muchas gracias”. 
 
 Por último toma la palabra D. José Antonio Ayala Oporto quien promete 
constancia y trabajo como única fórmula viable para sacar adelante su proyecto, 
aprovechando la ocasión para reivindicar a la empresa minera que gestiona las minas 
de Riotinto, más empleo y oportunidades para la comarca, así como la creación de un 
convenio colectivo que ampare los derechos de los trabajadores y un comité de 
empresa que los defienda, diciendo que: “no es posible que en una comarca rica, haya 
gente pobre”. 
 
 También solicitó una solución política al vertedero de residuos tóxicos y 
peligroso ubicado en el término municipal, subrayando que: “una vez que el recorrido 
judicial iniciado en 2008 con Domingo Domínguez parece tocar a su fin, no puede ser 
que Nerva tenga que seguir soportando lo mismo y de la misma manera. Lo tiene que 
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entender todos. Nerva merece algo más. Tenemos un hecho diferencial y no hay cosa 
más injusta que tratar igual a los desiguales”. 
 
 Además manifestó que, a pesar de las dificultades, afronta esta nueva etapa con 
ilusión y tremenda responsabilidad. “No son tiempos fáciles. Nuestra situación es 
bastante mala debido a la brutal crisis ideológica que padecemos. Por eso necesitamos 
mejores políticas para financiar justamente a los Ayuntamientos. No puede ser que las 
necesidades básicas no sean el centro del a política. Esto debería cambiar más pronto 
que tarde. Somos el amparo de los más desfavorecidos y tenemos que dar respuesta a 
sus necesidades”, afirmó. 
 
 También tuvo palabras para su Equipo de Gobierno y la oposición. Fue 
presentando uno a uno a los Concejales de su Grupo, la inmensa mayoría con trabajos 
ajenos a la Administración Local, manifestando que: “todos tienen sus vidas resueltas y 
están en política para luchar por su pueblo”. Además tendió la mano a la oposición a la 
vez que les recordó que: “las minorías son muy respetables, pero las mayorías, en 
democracia, lo tienen que ser más”. 
 
 

Seguidamente, el Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las veinte horas y 
treinta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 
 


