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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018  

 
 
 

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 diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 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. 

 
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 20 de febrero de 2018. 
- Sesión Extraordinaria y Urgente del día 7 de marzo de 2018. 
 
Finalizada la lectura de las Actas citadas, se someten a la consideración de los 

asistentes, resultando aprobadas por unanimidad. 
 

2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- Por el Sr. Secretario 
Accidental se da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el día 17 
de febrero al 16 de abril, ambos inclusive: 
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Núm. Fecha Asunto  

23  20/02/18 CONCESIÓN TARJETA DE ARMAS 
24 23/02/18 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 
25 26/02/18 DENEGACIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL 
26 27/02/18 CONCESIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
27 02/03/18 CONVOCATORIA J.G.L. 
28 06/03/18 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
29 06/03/18 CAMBIO TITULAR LICENCIA DE APERTURA 
30 12/03/18 CONCESIÓN LICENCIA ADTVA. PARA LA TENENCIA DE 

ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
31 12/03/18 CONCESIÓN LICENCIA DE APERTURA 
32 13/03/18 AUTORIZACIÓN PASO PRUEBA CICLISTA 
33 21/03/18 INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR 1007/18 
34 21/03/18 INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR 1008/18 
35 21/03/18 INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR 1009/18 
36 21/03/18 RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR 1005/18 
37 21/03/18 RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR 1002/18 
38 28/03/18 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 
39 09/04/18 CONVOCATORIA J.G.L. 
40 10/04/18 NUEVA LIQUIDACIÓN LICENCIA DE OBRAS Nº 142/17 
41 16/04/18 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 

 
3.- PERMUTA DE TERRENOS.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental da 

cuenta del informe elaborado por el Arquitecto D. Manuel Guardado Santervás, por el 
que emite informe de viabilidad urbanística con dictamen de valoración de fincas 
situadas en Plaza Reina Victoria, en relación con el expediente de permuta instado por 
Dª. Francisca Romero Luque que es del literal siguiente: 

 
*ANTECEDENTES.- Primero.- La permuta responde a la solicitud de ejecución 

del planeamiento urbanístico aprobado. El Plan General de Ordenación Urbanística de 
Nerva (PGOU) fue aprobado definitivamente de forma parcial por la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva el 23 de noviembre de 2017, 
publicándose anuncio de dicha aprobación en BOJA nº 5 de 8 de enero de 2018. 

 
El modelo de ciudad aprobado plantea una nueva ordenación del ámbito del 

Colegio Público Maestro Rojas, de manera que se mejoren las condiciones del tráfico 
que este uso docente demanda.  

 
Para ello se elimina el uso pormenorizado comercial del bar-restaurante El 

Goro, en desuso, adscribiendo los terrenos al sistema local viario, de manera que se 
ensanchen las aceras y se aumente la dotación de aparcamientos en la zona.  

 
Segundo.- Las determinaciones de ordenación del ámbito fueron aprobadas 

tras estimar el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 4 de noviembre de 2010, una 
alegación de la interesada en el trámite de aprobación del PGOU. La ejecución 
quedaba entonces supeditada a la posterior tramitación de un expediente de permuta 
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que determinase la nueva conformación de la estructura de la propiedad. La interesada 
presenta instancia registrada con nº 888 en fecha 21 de abril de 2017, en la que reitera 
la solicitud. 

 
Tercero.- Las fincas afectadas por la modificación en la calificación que el 

planeamiento urbanístico determina para el ámbito el ámbito son las Catastrales 
6049605QB1764N0001AQ y  6049601QB1764N0001ZQ (en adelante “A” y “B”) de 
titularidad de los herederos de D. Gregorio López Romero (su esposa, Dña. Francisca 
Romero Luque, es la interesada); y la 6049606QB1764N0001BQ (en adelante “C”) del 
Ayuntamiento de Nerva.  

 
La permuta consiste en la obtención a favor del Ayuntamiento de la finca A 

completa y una parte de la finca B (12m²) en paralelo al vial para su ensanche. A 
cambio el Ayuntamiento cede a favor de los herederos de D. Gregorio López Ramos 
parte de la finca C de 359m², al sur de la finca B, de manera que pueda reagrupar su 
propiedad en una única parcela. 

 
 

 

 
 
                                 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Finca A          Finca B         Finca C 
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Y en virtud de todo esto y fundamentado en el siguiente 

DICTAMEN PERICIAL 

1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LAS FINCAS.  

Fincas A y B.  Están inscritas a favor de D. GREGORIO LÓPEZ ROMERO, hoy 
fallecido, esposo de DÑA FRANCISCA ROMERO LUQUE, en el Registro de la 
Propiedad de Valverde del Camino, con nº 4.246, 4.247, 4.248, 4.249 y 4.250, Tomo 
384, libro 39, páginas 206, 208, 210, 212 y 214. Se aporta copia de la escritura de 
Segregación y Compraventa otorgada por D. Mario Verdejo Jiménez en el año 1.996, 
según la cual la suma de las cinco fincas registrales que componen la propiedad 
alcanzan los 1.498,00m². 

 1.- FINCA REGISTRAL 4.246. Superficie: 162,00m²  
 2.- FINCA REGISTRAL 4.247. Superficie:   27,00m²  
 3.- FINCA REGISTRAL 4.248. Superficie: 460,00m²  
 4.- FINCA REGISTRAL 4.249. Superficie: 748,00m²  
 5.- FINCA REGISTRAL 4.250. Superficie: 101,00m²  

 Se corresponden con las fincas Catastrales:  
 6049601QB1764N0001ZQ. Superficie: 1.151,00m². Sup. afectada en la 

permuta: 12m² 
 6049605QB1764N0001AQ. Superficie:   359,00m². Sup. afectada en la 

permuta:  100% 

La finca C  se conforma por parte de una finca registral inscrita a favor del 
AYUNTAMIENTO DE NERVA en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino: 
con nº 3.119, Tomo 526, Libro 55, folio 122. Se aporta nota simple. 

 1.- FINCA REGISTRAL 3.119. Superficie 1.377m². Sup. afectada en la 
permuta: 359,00m² 

 Se corresponde con parte de la finca Catastral:  
 6049606QB1764N0001BQ. Superficie: 2.417,00m². Sup. afectada en la 

permuta: 359,00m² 

Examinados los planos de propiedades aportados en su día por la citada Compañía 
Unión de Explosivos Rio Tinto, S.A. podemos ubicar las parcelas perfectamente. 
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La finca A se encuentra urbanizada en su totalidad, con acerado en todos sus linderos, 
y contiene una edificación de 92,00m² en una planta que se corresponde con un 
antiguo bar-restaurante, a día de hoy cerrado, con muros de ladrillo macizo, cubierta de 
teja, carpinterías de hierro con vidrio sencillo, suelos de terrazo y paredes enfoscadas, 
alicatadas en cocina y aseos. La edificación original de 1947, según Catastro, ha sido 
reformada en varias ocasiones, ofreciendo a día de hoy un estado de conservación 
medio. Cuenta con una terraza con el cerramiento parcialmente derruido. 

La finca B, de 1.151,00m² de suelo, se encuentra urbanizada y edificada con una 
construcción de 828,00m², originalmente destinada a uso Hotelero en dos plantas, hoy 
conformada por tres viviendas unifamiliares adosadas. La parte que se cede no está 
edificada.  

La finca C se encuentra al sur de la B, y aunque cuenta con acera en su lindero oeste, 
es un solar sin nivelación, con el terreno en estado natural, que dispone de mucho 
fondo y poca fachada. A día de hoy no está edificada ni contiene vegetación relevante.  

2. OTROS DATOS DE INTERÉS. 

Localidad.   

Nerva es un núcleo de población consolidado perteneciente a la Cuenca Minera 
Onubense que dista unos 75 km de la capital. Su población según datos INE de 2016 
era de 5.474 habitantes. En cuanto a la ocupación laboral, destacan el sector servicios, 
el turístico, el sanitario y el agrícola.  

Mención expresa hay que hacer al repunte del sector minero, seña de identidad de la 
comarca, que con la reapertura de la mina de Rio Tinto, cuya actividad cesó hace más 
de una década, ha vuelto a abrir una gran expectativa en materia laboral. 

Análisis de mercado. 

Ofertas. El nivel de ofertas de solares para la construcción de viviendas, así como de 
solares y edificios comerciales de características similares, es bajo. 

Demandas. El nivel de demandas de solares para la construcción de viviendas, así 
como de solares y edificios comerciales de características similares, es bajo. 

Los suelos pertenecientes al Sistema Local Viario se consideran carentes de 
aprovechamiento urbanístico, por lo que no se puede constatar el nivel de oferta y 
demanda de suelo de este tipo, ni se puede, por tanto, establecer un porcentaje de 
revalorización estimado. 

Entorno de la parcela.   

La zona donde se ubica la parcela, próxima al centro neurálgico del municipio, 
concentra la gran mayor parte de los edificios administrativos, como el Ayuntamiento, y 
dotacionales y de servicios, como el Parque Sor Modesta, el Teatro, el Pabellón 
Polideportivo o el CEIP Maestro Rojas. Tiene buena comunicación para acceso y salida 
hacia Huelva y Sevilla. 

Descripción Urbanística.   
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Según las NNSS, planeamiento urbanístico anterior que ha sido alterado por el PGOU 
ahora aprobado, la finca pertenecía al suelo Urbano Consolidado del municipio, con 
calificación de:  

- Finca A. Comercial. 

- Finca B. ST2 Servicios Terciarios. Hotelero. 

- Finca C. Sistema General de Espacios Libres y SIPS Deportivo.   
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Según el planeamiento urbanístico vigente (PGOU) se define una nueva ordenación 
con la siguiente calificación de los suelos: 

- Finca A. Viario 

- Finca B. Edificación Adosada 

- Finca C. Edificación Adosada 
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Los solares cuentan, a pie de parcela, con todas las infraestructuras de servicios 
urbanos básicos para el desarrollo de los usos previstos. No se requieren gastos 
extraordinarios de urbanización.  

No requieren figura de planeamiento de desarrollo, ni disponen a día de hoy de 
proyecto técnico para demolición ni para edificación. 

Los principales parámetros de la ordenación pormenorizada que caracterizan el 
aprovechamiento sobre parcela, en cada uno de los documentos urbanísticos referidos, 
son: 

Para el uso comercial (CO) y hotelero (ST2), según las NNSS:    

- Tipología: Edificación Aislada 

- Ocupación 50% de parcela. 

- 3 Plantas. 

- Edificabilidad 1,00 m²t/m²s 

Para el uso residencial Edificación Adosada, según el PGOU:   
  

- Tipología de vivienda: Unifamiliar-bifamiliar  

- Fachada mínima 6m. 

- Ocupación de parcela 90% 

- 2 Plantas 

- Edificabilidad 1,80 m²t/m²s. 

3. METODOLOGÍA APLICADA A LA VALORACIÓN SINGULARIZA DA. 

Para la determinación de valores de los bienes inmuebles afectados, se utiliza el 
método Residual Dinámico , siguiendo los criterios establecidos en la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

El valor residual de los inmuebles será la diferencia entre el valor actual de los cobros 
obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados 
por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la 
siguiente fórmula: 

 

F =  

Siendo 

F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar 
Ej = Importe de los cobros previstos en el momento j 
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento k 
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tj = Número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta 
que se produce cada uno de los cobros 

tk = Número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta 
que se produce cada uno de los pagos 

i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los 
periodos de tiempo considerados 

Para determinar el Valor Residual del terreno hemos estudiado la promoción 
inmobiliaria más probable, para lo cual determinamos el mayor y mejor uso  de cada 
una de las parcelas de conformidad con el planeamiento urbanístico, tanto en la 
situación previa como en la que determina la ejecución del planeamiento aprobado.  

FINCA A 

Según las NNSS, tiene uso comercial, adjudicándole unos parámetros de 
aprovechamiento similares a la edificación Aislada, esto es, dos plantas y edificabilidad 
neta sobre parcela de 1m²t/m²s. La nueva ordenación que el PGOU determina sobre la 
misma le quita el aprovechamiento urbanístico pues pasa a formar parte del Sistema 
Local Viario.  
 

Parámetros de cálculo: 
Uso     Local Comercial en edificio comercial. 
Superficie Edificable =   359,00m² de techo 
Coste de construcción =   350,00 €/m² 
Valor de mercado =   700,00 €/m² 

Hipótesis de desarrollo: 
Construcción    mes de inicio: 18 meses  duración: 12 meses 
Ventas     mes de inicio:24 meses  duración: 18 meses 
Gastos Generales de la construcción: 9% 
Tipo de interés hipotecario:  4,5% 
Financiación hipotecaria:   50,0% 
Incremento anual del Coste de Cosntr. 1,0% 
Incremento anual del Precio de Venta 1,0% 
Incremento de precios (IPC)  1,1% 
Tipo de actualización nominal  14,1% 

Valor del Suelo  (calculado por método residual dinámico) ->  59.760,00 € 

FINCA B 

Según las NNSS, tiene uso hotelero (ST2), adjudicándole unos parámetros de 
aprovechamiento similares a la parcela anterior. La nueva ordenación que el PGOU 
determina sobre la misma le quita el aprovechamiento urbanístico pues pasa a formar 
parte del Sistema Local Viario.  

Empleando los Parámetros de cálculo e Hipótesis de desarrollo anteriores y 
obtenemos: 

Valor del Suelo  (calculado por método residual dinámico) ->  1.998,00 € 

FINCA C 
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Según el PGOU, tiene uso residencial para vivienda adosada, pudiendo construirse una 
edificación bifamiliar con una vivienda en planta baja y otra en primera. Los parámetros 
de aprovechamiento son: dos plantas y edificabilidad neta sobre parcela de 1,8m²t/m²s. 
La ordenación de que las NNSS determinaban sobre la misma le adjudicaba un 
aprovechamiento nulo por destinarse a SIPS deportivo y a Sistema General de 
Espacios Libres.  

Parámetros de cálculo: 
Uso     Local Comercial en edificio comercial. 
Superficie Edificable =   626,00m² de techo 
Coste de construcción =   575,00 €/m² 
Valor de mercado =   825,00 €/m² 

Hipótesis de desarrollo: 
Construcción    mes de inicio: 18 meses  duración: 12 meses 
Ventas     mes de inicio: 24 meses  duración: 6 meses 
Gastos Generales de la construcción: 10,6% 
Tipo de interés hipotecario:  4,5% 
Financiación hipotecaria:   50,0% 
Incremento anual del Coste de Cosntr. 1,0% 
Incremento anual del Precio de Venta 1,0% 
Incremento de precios (IPC)  1,1% 
Tipo de actualización nominal  9,8% 

Valor del Suelo  (calculado por método residual dinámico) ->  63.258,00 € 

4. CONCLUSIÓN  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos establecer la siguiente tabla 
de valores: 
 

FINCA 
SUPERFICIE 
DE SUELO 

MEJOR USO 
COSTE 
MEDIO 
(€/m²s) 

VALOR 

Finca A 359,00 m²s Terciario - Comercial 166,50 59.760,00 € 
Finca B 12,00 m²s Terciario - Hotelero 166,50 1.998,00 € 

Finca C 359,00 m²s 
Residencial – 

Bifamiliar 
176,20 63.258,00 € 

Y en virtud de todo esto, emito el siguiente 

INFORME 

PRIMERO  La permuta de fincas que se pretende llevar a cabo es VIABLE desde el 
punto de vista urbanístico por responder a las determinaciones de 
ordenación que el PGOU aprobado el 23/11/2017 contempla para la zona. 
Esta nueva ordenación responde, por un lado, a las necesidades de 
regulación del tráfico y dotación de aparcamientos en el ámbito del CEIP 
Maestro Rojas, y por otro lado, a la estimación de la alegación presentada 
por la solicitante en la tramitación del plan, según la cual se recalifican los 
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terrenos de su propiedad ocupados por el antiguo Hostal “El Goro”, en 
desuso desde hace años, por un nuevo uso residencial. 

De este modo, el Ayuntamiento obtiene tanto los 359,00 m² de suelo que 
ocupa la parcela catastral 6049605QB1764N0001AQ, como una franja de 
terreno de 12,00 m² de la 6049601QB1764N0001ZQ, que han perdido la 
calificación de uso Terciario, Comercial y Hotelero respectivamente, para 
pasar a formar parte del Sistema Local Viario. De otra parte, los 
herederos de D. Gregorio López Romero pueden agrupar en una única 
finca los terrenos de su propiedad al recibir 359,00 m² de suelo de la finca 
6049606QB1764N0001BQ.   

SEGUNDO  De conformidad con el Dictamen Pericial aportado, se puede estimar que 
la permuta además es económicamente VIABLE por existir un equilibrio 
en los valores de las fincas que aporta la solicitante y las que recibe del 
Ayuntamiento*. 

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 

Actuaciones de Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
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 los asistentes, ACUERDA:    
 
Primero.-  Aprobar la permuta de las fincas, conforme a las mediciones que 

constan en el Informe Técnico, propiedad de Dª. Francisca Romero Luque (fincas 
registrales números 4246, 4247, 4248, 4249 y 4250), por la finca de titularidad 
municipal (finca registral número 3119), también conforme a la planimetría que consta 
en el citado Informe, que se incorporará íntegramente a la escritura pública que se 
otorgue, , por concurrir viabilidad urbanística, económica e interés público acreditado 
en el expediente.  

 
Segundo.-  Los gastos derivados de la permuta practicada, incluidos los 

relativos a la escritura pública que se otorgue, se distribuirán entre las dos partes 
permutantes conforme a lo establecido en la Ley. 

 
Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado y con carácter 
especial para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. 
 

4.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE A FAVOR DE LA REPAR ACIÓN 
DEL PAVIMENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CARR ETERA HU-
6105, COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN DE NERVA Y L A CUENCA 
MINERA CON MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE HUELVA Y CON LA RUTA DE LA 
PLATA .- A continuación, el Secretario Accidental da lectura a la Moción presentada por 
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el Grupo Municipal PSOE, de fecha 14 de marzo del actual, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En los últimos días, hemos comprobado como 

el temporal de agua y viento sufrido por nuestra comarca, además de numerosos 
daños materiales, ha provocado el corte de varias carreteras fundamentales para la 
comunicación, el transporte y el movimiento de personas y mercancías entre los 
pueblos de la cuenca Minera y de éstos con zonas como Extremadura o Madrid, 
debiendo, para sortear estos problemas, tomar trayectos alternativos bastantes más 
largos. 

 
Ejemplo de ello lo han sufrido localidades como Campofrío o La Granada de 

Riotinto, que han visto multiplicarse las dificultades de acceder a servicios básicos 
como la educación o la asistencia sanitaria, por citar algunos, por el corte de la A-461 
durante varios días. 

 
En nuestro municipio también hemos visto como durante unas horas se vio 

interrumpido el tráfico por la a-461 a la altura de la trinchera, aunque más tarde se 
habilitases al tránsito por un solo carril. 

 
Otro de los motivos de preocupación es, sin duda, las labores mineras de la 

explotación del Proyecto riotinto, que cada vez cercan más a la principal vía de 
comunicación de la Cuenca Minera con la sierra de Huelva, es decir, la N-461, y que 
irremediablemente va a abocar a buscar una alternativa a esta carretera. 

 
Actualmente existe una vía, la HU-6105 que comunica en poco más de 12 Km. 

Nerva con La Granada de Riotinto y que pudiera suponer la solución más asequible a 
los problemas referidos, proporcionando una ruta alternativa accesible que no 
supondría para nadie un incremento insoportable de las distancias recorridas. 

 
El problema es que las condiciones de mantenimiento y conservación de la 

citada carretera son incompatibles con el tránsito de turismos normales, el pavimento 
inexistente y los continuos orificios y agujeros hacen esta vía absolutamente 
intransitable a menos que tengas un vehículo todoterreno. 

 
El mantenimiento y la conservación de esta carretera pertenece a la Diputación 

Provincial, que ha realizado otras intervenciones en la comarca, de carreteras con 
escaso caudal de tráfico. 

 
ACUERDOS 

 
 1. Instar a la Diputación Provincial a que incluya en los presupuestos de la 
Diputación, la reparación y que elabore un cronograma para su ejecución y puesta en 
funcionamiento de la carretera HU-6105, de manera que se permita la circulación 
normalizada de todo tipo de vehículos*. 
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 
Actuaciones de Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte fue favorable con la 
abstención de los representantes de los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
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 los asistentes, ACUERDA:    
 
Único.-  Instar a la Diputación Provincial de Huelva a que incluya en sus 

presupuestos la reparación y la elaboración de un cronograma para la ejecución y 
puesta en funcionamiento de la carretera HU-6105, de manera que se permita la 
circulación normalizada de todo tipo de vehículos por la citada vía. 

 
5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE CONMEMORA CIÓN 14 

DE ABRIL, PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA .- Acto seguido el Secretario 
Accidental da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA, de 
fecha 6 de abril del actual, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El 14 de abril se cumplirán 87 años de la 

proclamación de la II República, el primer régimen democrático de nuestra historia que 
instauró un verdadero Estado de Derecho y proclamó la primera constitución 
democrática de España. Esta Constitución plasmó el principio de igualdad de los 
españoles ante la ley, al proclamar España como “una república de trabajadores de 
toda clase que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”, el principio de 
soberanía popular, establece el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 
23 años, en economía la propiedad privada quedó sujeta a los intereses de la 
economía nacional, se constituyó un “Estado integral, compatible con la autonomía de 
los Municipios y las Regiones”, el principio de laicidad “el Estado, las regiones, las 
provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente 
a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas”,a demás se reconoció el 
matrimonio civil y el divorcio así como la enseñanza primaria laica, gratuita y obligatoria 
y se reconoce la libertad de cátedra. 

 
La II República promovió el avance en la transformación de nuestra sociedad, 

en la defensa de las libertades individuales y colectivas, y en la consecución de la 
justicia social. 

 
Este sistema democrático acabó con la derrota en la Guerra Civil para dar paso 

además de 40 años de franquismo, de represión y de retrocesos. 
 
El 14 de abril tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a 

la República y hacer un homenaje a todos los alcaldes y concejales de los 
ayuntamientos de aquel periodo, así como condenar el golpe de estado franquista 
contra la II República. 
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Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 
por Andalucía presenta al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, si procede, los 
siguientes ACUERDOS: 

 
1.- Que el 14 de abril el ayuntamiento haga una declaración institucional en 

reconocimiento de todas las personas que defendieron la II República, así como al 
periodo democrático y los valores que representaba el régimen republicano. 

 
2.- Que se haga mención especial a la última corporación republicana y se 

apruebe la colocación de una placa en su memoria con los nombres de aquellos que la 
conformaban, en el salón de plenos municipal*. 
  

El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos y 
Memoria Democrática, fue favorable con la abstención 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 ordinaria, el Pleno de la Corporación, por once 

votos a favor (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA) y dos abstenciones (Grupo 
Municipal PP y del Concejal no adscrito), ACUERDA:  

 
Primero.-  Este Ayuntamiento hace un reconocimiento a todas las personas que 

defendieron la II República, así como al periodo democrático y los valores que 
representaba el régimen republicano. 

 
Segundo.-  Hacer una mención especial a la última Corporación republicana y 

aprobar la colocación de una placa en su memoria, con los nombres de aquellos que la 
conformaban, en el salón de plenos municipal. 

 
6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA RELATIVA A TASA  POR 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO PARA CA JEROS 
AUTOMÁTICOS.- A continuación el Secretario Accidental da lectura a la Moción 
presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 6 de abril del actual, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En 2009 el Tribunal Supremo avaló la tasa por 
instalación de cajeros en la vía pública, determinando que constituyen oficinas 
exteriores cuyo servicio provee beneficio económico  a las entidades bancarias  y 
que, por tanto, pueden ser gravados con tasas locales. 

 
Esto supone un paso simbólico hacia una fiscalidad municipal más justa, 

progresiva y suficiente en el municipio . De regularse, en relación con los beneficios 
que reporta a las grandes entidades bancarias, este tributo incluso sería 
proporcionalmente inferior a las tasas a pequeñas empresas, como las de los 
veladores, las de quioscos, las de mercadillo o la de una simple atracción infantil. 

 



 

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

www.nerva.es 

Mientras que la mayoría social tributa, en algunos casos incrementándose 
hasta alcanzar máximos en nuestro pueblo por impuestos como el IBI que empezarán a 
sufrir la población nervense este verano, las entidades bancarias tributan “0 euros” 
por cajeros que reportan beneficios multimillonario s en concepto de comisiones, 
ahorro en personal, captación de clientes y fines publicitarios. 

 
Nerva puede y debe incluir esta tasa a la banca , pues decenas de 

Ayuntamientos andaluces ya la han regulado. Oscilando entre los 50 euros mínimos de 
Baeza (Jaén) y los 2.500 euros anuales de Arahal (Sevilla), la tasa media establecida 
es de unos 748 euros anuales por cajero. Ayuntamientos onubenses cercanos ya 
tienen fijada sus tasas como es el caso de Aljaraque (750 euros anuales), Almonte (992 
euros/año) o Bollillos par del Condado (1.000 euros anuales). 

 
Por todo y teniendo en cuenta que en Nerva muchas familias han sufrido y 

sufren las políticas antisociales de la banca privada habiendo vivido el desahucio de 
sus propias casas, es hora que estos entes financieros reviertan en la comunidad algo 
de sus ganancias; por ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, si 
procede, el siguiente ACUERDO: 

 
1.- Instar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Nerva a la elaboración, 

para su posterior aprobación inicial, de la Ordenanza Reguladora y Fiscal de la Tasa 
por aprovechamiento especial del dominio público mediante Cajeros Automáticos en 
nuestro pueblo*. 

 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable 

con la abstención del representante del Grupo Municipal PP. 
 
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 doce 

votos a favor (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA y el Concejal no adscrito) y una 
abstención (Grupo Municipal PP), ACUERDA:  

 
Único.-  Que por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Nerva se elabore, 

para su posterior aprobación inicial, la Ordenanza Reguladora y Fiscal de la Tasa por 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público mediante Cajeros Automáticos en 
nuestra localidad.  

 
7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA DE APOYO AL PRO FESORADO 

INTERINO.- Acto seguido el Sr. Secretario Accidental da lectura a la Moción 
presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 6 de abril del actual, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Defendemos la necesidad de dotar de 

estabilidad a las plantillas docentes en los centros educativos públicos como una 
garantía básica para el buen funcionamiento del sistema. La interinidad del profesorado 
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viene siendo un mal endémico del sistema, situación que no sólo no se ha solucionado, 
sino que se ha agravado tras la crisis-estafa que venimos padeciendo desde 2008. 

 
La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en septiembre de 

2015, generó recortes en los salarios de los empleados públicos, aumento de horas 
lectivas, retrasos en las sustituciones del profesorado… y la drástica disminución de las 
convocatorias de empleo público. Esto provocó que el porcentaje de trabajadoras/es 
interinas/os alcanzara niveles que nos sitúan muy por encima de las directrices 
europeas, que establecen la tasa de interinidad en los sectores públicos en un 8%. En 
Andalucía, dicha tasa se ha situado por encima del 20%. 

 
Entendemos que el actual modelo de acceso a la función docente, propuesto 

hasta 2022 por el Ministerio de Educación, no garantizará la estabilidad de este 
profesorado que en su mayoría ha aprobado varias veces las oposiciones pero sin 
obtener plazas debido a las ridículas ofertas de empleo público, de anteriores 
convocatorias, que han supuesto un recorte en las plantillas de los centros educativos 
públicos además de elevar la tasa de interinidad y subir la ratio, en Andalucía, por 
encima del 20%. Es intolerable que este colectivo sea usado, por la Consejería de 
Educación y el Ministerio de Educación, para ocupar plazas estructurales y ahora miren 
hacia otro lado para no garantizar su estabilidad. 

 
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 

por Andalucía presenta al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, si procede, los 
siguientes ACUERDOS: 

 
1. El pleno del Ayuntamiento de nerva insta a la Junta de Andalucía a abrir 

una negociación con los sindicatos para abordar un plan de estabilidad 
para el personal docente interino. 

 
2. El pleno del ayuntamiento de Nerva insta a la Junta de Andalucía a 

convocar una amplia oferta de empleo público que permita cubrir las 
necesidades del sistema educativo, que se han visto mermadas por los 
recortes y la restricción de la tasa de reposición. 

 
3. El pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno Central a derogar el 

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se 
refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 

 
4. El pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno Central a elaborar un 

nuevo Real Decreto donde la experiencia previa docente compute el 
máximo legal y las pruebas no sean eliminatorias. 

 
5. El pleno insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar 

para el colectivo docente interino las mismas condiciones sociolaborales 
que al resto del personal docente. 
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6. El pleno del Ayuntamiento de Nerva se solidarizará con la situación de 

inestabilidad y precariedad de los docentes interinos andaluces y en 
concreto con los interinos y las interinas del CEIP Maestro Rojas y del IES 
Vázquez Díaz. 

 
7. Instar al Gobierno Central a revertir los recortes educativos y derogar el RD 

14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo*. 

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

Igualdad y Género, Juventud, Educación, Participación y Seguridad Ciudadana, fue 
favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE, 
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 cuatro votos a 

favor (Grupo Municipal IU-LV-CA), dos abstenciones (Grupo Municipal PP y Concejal 
no adscrito) y siete en contra (Grupo Municipal PSOE), desestima  la Moción 
presentada. 

 
 

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE EL HOSPIT AL 
COMARCAL DE RIOTINTO Y EL CENTRO DE SALUD DE NERVA .- A continuación el 
Sr. Secretario Accidental da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV-CA, de fecha 6 de abril del actual, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Tras años y años de lucha del conjunto de la 

ciudadanía de todos los pueblos de la cuenca Minera reivindicando la construcción de 
un Hospital en Minas de Riotinto, en 1984 el Hospital Comarcal de Riotinto abrió sus 
puertas. 

 
Poco apoco, dicho Hospital fue aumentando su carta de servicios y durante 

años ha tenido un excelente nivel tanto de profesionales como de instalaciones. En la 
actualidad, es el hospital de referencia para más de 72.000 personas de la Cuenca 
Minera, el Andévalo y la sierra de Huelva. Está gestionado por el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) y además de las funciones sanitarias propias del centro, desarrolla 
también tareas docentes en Medicina Familiar. Tiene a su cargo también la Unidad de 
Protección a la Salud, compuesta por Veterinarios y Farmacéuticos que son los 
responsables de velar por la seguridad alimentaria, aguas… y posibles alertas. 

 
Podemos decir sin temor a equivocarnos que lo más valorado en estos 

momentos por parte de las usuarias y usuarios que tiene como referencia el Hospital 
Comarcal de Riotinto es la atención del personal sanitario, no sanitario, administrativo y 
de mantenimiento que llevan años, gracias a su profesionalidad e inmejorable trato, 
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“compensando” las carencias provocadas por los recortes y las malas políticas en 
materia de salud y de personal infringidas por la Junta de Andalucía. 

 
De este modo, el Hospital Comarcal de Riotinto cuenta en la actualidad con un 

importante déficit de personal además de insuficientes recursos económicos. 
 

La espiral de recortes, carencias y deterioro unido a la falta de inversiones, la 
nefasta política de personal y la mala gestión de la Sanidad Pública por parte de la 
Junta de Andalucía está provocando que los facultativos soliciten traslados de modo 
que se vayan, o que lo hagan en breve, anestesistas y radiólogos. Además la falta de 
especialistas en Pediatría tanto en Atención Primaria como en Hospital, como 
consecuencia de las jubilaciones es notoria. La unidad del dolor no está funcionando 
como debiera con un facultativo especializado por haberse ido el anestesista. Y un 
largo etcétera de traslados que viene a ahondar en las carencias del Hospital comarcal 
de Riotinto. 

 
A este deterioro del Hospital Comarcal de Riotinto hay que sumarle el de los 

Centros de Salud de los distintos municipios de la comarca. 
 
El cierre de las urgencias en el pueblo de Minas de Riotinto provocó una 

redistribución y una ampliación del ámbito de actuación del resto de urgencias de modo 
que, en la actualidad, el tiempo de espera para ser atendido o atendida en una 
urgencia ha aumentado una barbaridad. 

 
Además, en el caso de Nerva, estamos sufriendo un constante retroceso en el 

ámbito de la atención sanitaria, donde seguimos sin disponer de un pediatra a jornada 
completa todos los días. Además de que las citas de pediatría deberían ser tratadas 
como urgentes y no tener que esperar hasta las 48 horas para ser vistos por el pediatra 
al no disponer de cupo para el día que el menor enferma. 

 
También exigimos los dos equipos médicos completos en urgencias para que 

cuando uno salga otro se quede en el centro de salud atendiendo tanto a la población 
de Nerva como a toda aquella de su área de influencia. 

 
Si a esta reducción de efectivos que no son cubiertos por la Junta de Andalucía 

se le uno que no cubre los salientes de guardia (cuando un médico hace una guardia al 
otro día debe estar de descanso y su puesto de trabajo debe ser cubierto por otro 
facultativo), ni la Junta cubre las bajas por enfermedad ni las vacaciones, podemos 
decir que la Junta está echando a perder nuestro sistema de sanidad pública con una 
gestión cicatera basada en los objetivos económicos y las productividades. 

 
Por todo lo expuesto se propone para su aprobación la siguiente MOCIÓN: 
 

1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que 
nuestra comunidad Autónoma tenga una sanidad Pública Universal, Gratuita y 
de Calidad. 
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2. El Pleno del ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de 
Andalucía, y en concreto a la Consejería de Salud, a que realice un informe 
detallado de las carencias que padece el Hospital Comarcal de Riotinto y que 
mediante la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la 
Administración Andaluza y representantes sindicales del Hospital se elabore 
un Plan de Recuperación y Mejora de los recursos sanitarios del Hospital 
Comarcal de Riotinto. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de 

Andalucía, a la Consejería de Salud, a la Delegación de Salud en Huelva y a 
la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, a que 
articulen los mecanismos para que de forma inmediata el Centro de Salud de 
Nerva tenga, de una vez por todas, UN PEDIATRA A JORNADA COMPLETA 
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y DOS EQUIPOS MÉDICOS 
COMPLETOS EN URGENCIAS. 

 
4. Notificar este acuerdo a la dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Huelva, al Delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, a 
la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía y a la Presidencia del 
Parlamento Andaluz y que le dé traslado a todos los grupos parlamentarios de 
dicha cámara*. 

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 

Actuaciones Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue favorable con la 
abstención de los representantes del Grupo Municipal PSOE. 

 
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 Municipal IU-LV-CA, PP y Concejal no adscrito) y siete en contra (Grupo 
Municipal PSOE), desestima  la Moción presentada. 

 
9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LA CREACIÓN DE UN 

REGISTRO DE QUEJAS SOBRE OLORES DEL VERTEDERO .- Seguidamente el Sr. 
Secretario Accidental da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal PP, de 
fecha 10 de abril del actual, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-  Después de varios años hemos recibido los 

oficios remitidos por la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al 
ayuntamiento de Nerva en el año 2014 relativos a dos mociones del Partido Popular de 
Nerva aprobadas en Pleno en 2013 y que hacían referencia a deficiencias en el 
vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, entre ellas el problema de malos olores que 
afecta a nuestra localidad y que se acentúa aún más en los meses de verano. 

 
En dichos oficios se hace referencia a la cuestión de los olores, concretamente 

en el que cuenta con referencia SPA/jac-R-346, de fecha 30 de abril de 2014 y que dice 
textualmente: 
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“Con el tema de los olores, hay que tener en cuenta que estos han sido 

variables en función de factores tales como: época del año, situación meteorológica del 
momento, en especial vientos y temperatura, situación de las aguas residuales 
urbanas, movimientos en las instalaciones de BEFESA relacionadas con cantidades y 
tipos de residuos recibidos, etc… Por ello, en la reunión de la comisión de seguimiento 
a la que asistieron técnicos de la Delegación, se consideró de vital importancia contar 
con un registro de quejas de vecinos que canalizaría el Ayuntamiento, con objeto de 
tener información pormenorizada sobre las condiciones en el momento de recibir las 
mismas (día, hora, duración del episodio, estado local del tiempo, etc…)”. 

 
Es lamentable que nos estemos remitiendo a una reunión de la comisión de 

Seguimiento que se celebra en 2011 y que, a día de hoy, no se haya vuelto a convocar 
y que el Equipo de Gobierno no se haya dignado poner en marcha el Reglamento de 
quejas solicitado por la Delegación de Medio ambiente.  
 

MOCIÓN: 
 

1.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nerva a cumplir con las 
recomendaciones de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente poniendo en 
marcha un registro de quejas de olores para que todos los vecinos que lo crean 
conveniente puedan dejar constancia de las mismas*. 
 

El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 
Actuaciones de Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte fue no favorable con la 
abstención de los representantes del Grupo Municipal IU-LV-CA 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 cinco votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA Y PP), siete en contra (Grupo Municipal PSOE) y 
una abstención (Concejal no adscrito), desestima  la Moción presentada. 

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

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

 
Seguidamente se inicia el turno de Ruegos tomando la palabra la Portavoz del 

Grupo IU-LV-CA, quien realiza los siguientes: 
 

� Que el Equipo de Gobierno haga todo lo posible para solventar las incidencias 
surgidas en la calle Cardenal Cisneros. Sabemos que es complicado pero es 
necesario dar una solución satisfactoria para la mayoría de las partes. 

 
� Que se cambie la valla provisional existente en la C/ Dr. Jaime Vera y desbroce. 
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� Que se poden los árboles situados en la Bda. Pintor José Manuel Pascual. 

 
� Que se proceda a la limpieza y al mantenimiento de las barriadas Francisco 

Romero Marín y San Antonio. 
 

� Que se proceda a la limpieza y al mantenimiento de la calle Valle de la Cuenta y 
de la Plazoleta existente en la calle Vázquez González. 

 
� Que se arregle la calle Luca de Tena y su apertura hacia la calle Ventoso. 

 
� Que se proceda a la limpieza y al mantenimiento de la calle Miguel de Unamuno 

y la plazoleta existente en “El Peral”. 
 

 
Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal PP y formula los 

siguientes Ruegos: 
 

� Que se intensifique el control de la Policía Local sobre el tráfico para evitar que 
determinados vehículos circulen por las calles de la localidad de forma 
inadecuada. 

 
� Que se intensifique la vigilancia en los barrios de nuestra localidad, 

especialmente en aquellos donde el riesgo es mayor. 
 
� Que se tomen las medidas oportunas para evitar que se produzca algún 

accidente derivado del cableado telefónico que se encuentra colgando hasta el 
suelo y de la farola, peligrosamente inclinada, que se encuentran en la zona de 
acceso a la localidad por el campo de fútbol “Marismillas”. 

 
� Que se tomen las medidas oportunas para que el corte de luz del próximo día 

25/03/18 perjudique lo menos posible a los vecinos. 
 

� Que se realicen labores de poda y limpieza de los árboles que se encuentran en 
la Bda. Pintor José Manuel Pascual. 

 
Seguidamente se inicia el turno de Preguntas tomando la palabra la Portavoz 

del Grupo IU-LV-CA, quien realiza las siguientes: 
 

� ¿Cómo va el tema del Plan DAMA? 
 
� En abril se instalará un parque biosaludable incluido en el Plan Local de Salud, 

¿con qué dinero se va a pagar?, ¿se ha solicitado alguna subvención? También 
se recoge en el Plan Local un programa de pérdida de peso y asesoramiento, 
¿quién lo hace y dónde?, ¿se tiene dietista para eso? 
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� ¿Para cuándo la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas en la que se 
nos explique la actual situación económica y se no dé cuenta de la Liquidación 
del Presupuesto 2017 pormenorizadamente? 

 
� En la Junta de gobierno Local de fecha 7 de marzo aparece la concesión de 

ayudas a Asociaciones por importe de 200€, ¿cuándo se va a realizar la 
reglamentación de concesión de ayudas vía proyecto según se aprobó en este 
plenario hace años? 

 
� ¿Cuánto ha subido la póliza contratada con MAPFRE que tiene el Ayuntamiento 

para 2018 debido al gran número de reclamaciones patrimoniales en concepto 
de incidencias viarias? 

 
� ¿Qué empresas privadas son las que han asumido el coste de 2500€ del pago 

del catering de la conmemoración del centenario del Nerva C. F., que ascendió a 
4000€? 

 
� ¿Cuándo nos va a informar, entregar, enseñar, todo lo relativo a los expedientes 

de contratación realizados desde el departamento de obras en 2017 y lo que 
llevamos de 2018? 

 
Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal PP, quien 

formula las siguientes Preguntas: 
 

�  ¿Cuándo se le va a dar una solución definitiva a la pérdida de agua en la Plaza 
Esperanza Mora? 

 
� ¿Qué actuación va a tomar el Equipo de Gobierno referente a los vertidos 

procedentes del vertedero a los arroyos Ventoso y Canario? 
 

 

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

 
 
 

 

 
 

 
 


