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CONVOCATORIA DE PLENO 
 
Esta Alcaldía en el día de hoy, en uso de las facultades que le vienen conferidas en el Art. 

21.1.C) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, HA RESUELTO 
convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN a celebrar el próximo día 3 de 
octubre del actual, a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, con arreglo al 
siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1. Actas anteriores. 
2. Comunicaciones  y Resoluciones. 
3. Declaración Institucional con motivo del día internacional del orgullo LGTBIQ. 
4. Propuesta Alcaldía sobre Creación y Composición Comisiones Informativas 

Permanentes. 
5. Propuesta Alcaldía modificación Ordenanza reguladora de las tasas por entrada de 

vehículos a través de las aceras, o vía Pública en general, al interior de edificios o 
solares, prohibición de aparcamiento en la entrada a los mismos y utilizaciones análogas 
del dominio público local. 

6. Propuesta Alcaldía modificación Ordenanza reguladora de las tasas de administración. 
7. Ratificación Decreto creación Junta de Portavoces. 
8. Designación Festivos Locales año 2020. 
9. Moción Grupo Municipal PSOE para cambio de nombre del Teatro Victoria 
10. Moción Grupo Municipal PSOE en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer: 30 años de 

avances en igualdad de género. 
11. Moción Grupo Municipal PSOE para la incorporación del Ayuntamiento al proceso de 

“Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible 
en Nerva. 

12. Moción Grupo Municipal PSOE en defensa de los maestros de educación primaria y de 
la gestión de recursos humanos. 

13. Moción Grupo Municipal PSOE en contra de la campaña sobre violencia de género “pero 
la vida es más fuerte. Denuncia. Vive”. 

14. Moción Grupo Municipal PP sobre instalación de paneles informativos para la 
sensibilización de recogida de excrementos de mascotas. 

15. Moción Grupo Municipal PP sobre habilitación de puntos de almacenamiento y recogida 
de residuos voluminosos. 

16. Moción Grupo Municipal PP sobre limpieza anual de sumideros y adecuación sumideros 
Plaza Reina Victoria. 

17. Moción Grupo Municipal Adelante Nerva-Izquierda Unida para solicitar la adecuación del 
patio del colegio para ofrecer sombra. 

18. Moción Grupo Municipal Adelante Nerva-Izquierda Unida para solicitar equipo móvil de 
emergencias terrestres (Delta EM-SVA con UVI móvil). 

19. Ruegos y Preguntas. 
 

A partir de este momento, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se 
relacionan con los asuntos incluidos en el “Orden del Día” de la convocatoria, al objeto de que pueda 
conocerlos antes de deliberar. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1º del Título V de 
la vigente Ley de Régimen Local y artículos 80, 81 y 82 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales. 

 
Sírvase firmar el ejemplar de la orden de convocatoria que se le pasa a la firma, a la  entrega de 

la presente comunicación. 

Nerva, a 30 de septiembre de 2019. 
El Alcalde, 

P.S.M. 
El Secretario, 

 
 
 

 
 
 

ONDA MINERA RTVN          E/E. 


