
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA TRECE 
DE JUNIO DE DOS MIL DOCE.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente.

Dª. Rita Rodríguez Rica.

Concejales.

Dª. Rita Rodríguez Rica.
D. Eduardo Maldonado González.
Dª. María del Pilar Gutiérrez Rodríguez.
D. Francisco Robles Rodríguez.
Dª. María Trinidad Tapia González.
D. Sixto Lopez Martos.
Dª Mª Albertina Martín Picazo.

Ausentes.

Dª. Mª. Lina Ortega Faciabén.
Dª Mª Aurora Lizancos Mingorance

En Nigüelas, en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, siendo las doce horas 
del  día  trece  de  junio  de  dos  mil  doce,  se 
reúnen en primera convocatoria, en el Salón 
de sesiones  de la  Casa Consistorial,  bajo la 
Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  Rita 
Rodríguez  Rica,  y  asistido  de  la  Sra. 
Secretaria de la Corporación, Dª. Mª Nicolasa 
Esther  Rodríguez  Torres,  los  Señores 
Concejales,  al  margen  expresados,  con  el 
objeto de celebrar sesión Extraordinaria, para 
la  que  previamente  han  sido  convocados, 
según cédula circulada al efecto.

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, y, de orden de la misma, se procedió al 
estudio y resolución de los asuntos incluidos  en el orden del día.

PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales (R.D. 2568/1986 de 28 de 
noviembre), la Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta distribuida con la convocatoria (Sesión ordinaria 
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de 30/04/2012). No formulándose ninguna, fue aprobada por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes a la sesión.

SEGUNDO.-  PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO. Asignación 
Ordinaria 2012.

Dada  cuenta  de  las  instrucciones  recibidas  de  la  Dirección  Provincial  del 
S.P.E.E. Para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración del S.P.E.E. 
Con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la memoria redactada por el técnico municipal, así como su 
realización  por  administración  directa,  dado el  fin  de  estos  fondos  de  combatir  el 
desempleo. Las Memorias que quedan afectadas al PROGRAMA DE FOMENTO DE 
EMPLEO AGRARIO, son las siguientes:  A.S. Y P. en C/ AFORTUNADO.

Segundo.- Solicitar del Servicio Público de Empleo Estatal una subvención a 
fondo perdido de treinta y seis mil euros (36.000,00 €) para financiar costes salariales 
derivados de la contratación de mano de obra.

Tercero.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para que haga cuantas gestiones sean 
necesarias a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a 
fondo perdido por importe de 14.400,00 € con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras.

La Alcaldía declaró lo acordado.

TERCERO.-  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.  CONVOCATORIA 
DE  SUBVENCIONES  PARA  LA  GESTIÓN  SOSTENIBLE  DEL  MEDIO 
NATURAL. ORDEN DE 16 DE MARZO DE 2012. CONVOCATORIA 2012.

Se da cuenta de la Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  para  la  Gestión  Sostenible  del 
Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa la 
convocatoria para el año 2012.
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Las acciones a subvencionar al amparo de la misma responden a la necesidad 
de una integración de la gestión sostenible del medio forestal, promoviendo acciones 
de mejora y mantenimiento de los sistemas naturales de Andalucía, para mejorar el 
estado de conservación de los mismos, las especies silvestres, los recursos naturales y 
su aprovechamiento continuo.

Analizado  el  mentado  texto,  en  particular  el  artículo  3  Conceptos 
Subvencionables,  visto  el  expediente  instruido  al  efecto,  la  Alcaldía  –  Presidencia 
somete a votación ordinaria la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.-  Acogerse  a  la  Orden de  convocatoria  (Orden  de  la  C.  de  Medio 
Ambiente de 16 de marzo de 2012),  y en su virtud,  solicitar  las subvenciones que 
seguidamente  se  expresan  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  que  igualmente  se 
indican:

A.- FINCA TAJO BAUTISTA.

A.1.- De la medida 226 “Ayudas a la recuperación del potencial forestal e 
implantación  de  medidas  preventivas” del  Eje  2  del  P.D.R.  de   Andalucía,  se 
solicitan las siguientes acciones:

“Reforestación”. Código TR2 de la Orden Reguladora.

“Protección de la Regeneración Individual”. Código TR4.

“Desbroces mecanizados sin remoción del suelo”. Código TM4

“Desbroces Manuales”.  Código TM5.

Total inversión (sin IVA): 84.364,53 €.

SUBVENCIÓN SOLICITADA:84.364,53 € (Sin IVA) (100%).

Aportación Ayuntamiento: 6.749,16 € (8% IVA).

Importe total actuación: 91.113,69 € (8 % IVA incluido)

A.2.- De la medida 227, “Ayudas a Inversiones no productivas” del Eje 2 del 
P.D.R. de Andalucía, se solicita la siguiente acción:
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“Rehabilitación  infraestructuras  rurales  tradicionales  no  habitables” 
(Código R.P.2): Rehabilitación refugio en la sierra de Nigüelas.

Total inversión: 40.109,31 (Sin IVA).

SUBVENCIÓN SOLICITADA: 40.109,31 €

Aportación Ayuntamiento:   7.219,67 €

Importe total actuación: 47.328,99 (18% IVA incluido).

TOTAL INVERSIÓN FINCA TAJO BAUTISTA

Total Inversión: 124.473,84 € (Sin IVA)

Total Subvención solicitada: 126.364,53 €

Total Aportación Ayuntamiento:   12.078,15 €

Total dos actuaciones finca Tajo
Bautista: 138.442,68 (IVA incluido)

B.- FINCA LA UMBRIA.

B.1.-  Medida  226  “Ayudas  a  la  recuperación  del  potencial  forestal  e 
implantación de medidas preventivas” del eje 2 del P.D.R. de Andalucía, se solicitan 
las siguientes acciones:

“Reforestación” Código TR2 de la Orden reguladora.

“Protección de la regeneración individual” Código TR4.

“Desbroces mecanizados sin remoción del suelo” Código TM4.

“Desbroces manuales” código TM5.

Total inversión: 24.177,31 (sin IVA)
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Subvención solicitada: 24.177,31 (100%)

Aportación Ayuntamiento:   1.934,18 € (8% IVA).

Importe total de la actuación: 26.111,49 € (IVA incluido)

Segundo.-  Dar  traslado del  presente  acuerdo,  junto  con el  expediente  de su 
razón a la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, a los efectos procedentes. 

Efectuada  la  misma,  resultó  aprobada  por  unanimidad  de  los  señores 
Concejales asistentes a la sesión.

La Alcaldía declaró lo acordado.

CUARTO.- DIPUTACIÓN DE GRANADA. ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS. ADENDA.

El Ayuntamiento Pleno, en fecha veintinueve de abril de dos mil diez, con la 
mayoría prevista en el artículo 47, 2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  del  Régimen  Local,  aprob  ó  el  PROTOCOLO  GENERAL  DE 
ACTUACIÓN  ENTRE  LA  DIPUTACIÓN  DE  GRANADA  Y  EL 
AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS, SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN EN 
MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Posteriormente,  el  órgano provincial  procedió  a  la  aprobación  de  un  nuevo 
Protocolo de Actuación, modificándose la estipulación cuarta referida a la financiación 
del convenio.

En su virtud, examinado el documento de referencia, y los informes obrantes en 
el mismo, la Alcaldía – Presidencia somete a votación ordinaria la siguiente propuesta 
de acuerdo:
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PRIMERO.-  Aprobar  la  ADENDA  al  Convenio  de  Actuación  entre  la 
Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Nigüelas sobre Encomienda de Gestión 
en materia de Disciplina Urbanística, cuyo texto, en su parte dispositiva, se transcribe a 
continuación:

“ADENDA  AL  CONVENIO  DE  ACTUACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  GRANADA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  NIGÜELAS 
SOBRE  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  EN  MATERIA  DE  DISCIPLINA 
URBANÍSTICA.

PRIMERO.-  Con fecha 19 de julio de 2010, se firmó un Convenio sobre encomienda 
de gestión en materia de Disciplina Urbanística, entre la Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de NIGÜELAS

SEGUNDO.-  La  Diputación  de  Granada  ha  aprobado  un  nuevo  “Protocolo  de 
Actuación  en  materia  de  Disciplina  Urbanística”,  en  el  pleno provincial  de  24  de 
noviembre de 2011, modificándose la estipulación 4ª y 7ª referidas a la financiación y 
vigencia del citado convenio, resultando necesario adecuar el Convenio firmado con 
fecha 19 de julio de 2010 al nuevo Protocolo.

Por  todo  lo  expuesto,  las  partes  intervinientes,  en  la  representación  que 
ostentan,  proceden  a  la  formalización  de  la  presente  ADENDA  al  Convenio  de 
encomienda de gestión en materia de Disciplina Urbanística, por la que se modifican 
las estipulaciones 4ª y 7ª que quedan redactadas de la siguiente manera:

CUARTA. FINANCIACIÓN.-  “Para la mejora de la prestación de este servicio por 
parte de Diputación de Granada, el Ayuntamiento abonará a dicha Institución el 10% 
de la recaudación de la sanción cobrada al infractor en cada expediente sancionador”.

SÉPTIMA. VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR.-  “Esta Encomienda tendrá una 
duración de cuatro años y en todo caso finalizará cuando se produzca alguna de las 
causas establecidas en la estipulación anterior.”

SEGUNDO.- Dar traslado del  presente acuerdo a la Diputación de Granada 
para  su  aceptación  por  el  Pleno,  de  la  presente  Adenda  transcrita,  a  los  efectos 
procedentes.

Efectuada  la  misma  resultó  aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los  Señores 
Concejales asistentes a la sesión (siete, de los nueve que legalmente la constituyen), 
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suponiendo, pues, la mayoría estipulada en el artículo 47-2-h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Alcaldía declaró lo acordado.

QUINTO.-  PLAN  PARCIAL  INDUSTRIAL  PEÑA  BLANCA  I.  
APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE.

Examinado  el  expediente  de  referencia,  detectada  la  omisión  de  informe 
pertinente, a propuesta de la Alcaldía – Presidencia, la resolución del presente se deja 
sobre la mesa hasta la próxima sesión a celebrar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta por la Presidencia la sesión, 
siendo las doce treinta horas, extendiendo de su contenido la presente Acta, de la que 
yo, como Secretaria, DOY FE.

LA ALCALDESA, LA SECRETARIA,
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