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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA 

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 

DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE. 

 

 

ASISTENTES: 
 

Alcalde-Presidente. 
 

Dª. Rita Rodríguez Rica. 

 

Concejales. 

 

D. Eduardo Maldonado González. 

Dª. María del Pilar Gutiérrez Rodríguez. 

D. Sixto López Martos. 

D. Francisco Robles Rodríguez 

Dª. Mª. Lina Ortega Faciabén. 

Dª. Mª Albertina Martín Picazo. 

Dª Mª Aurora Lizancos Mingorance 

 

Ausentes. 

 

Dª. María Trinidad Tapia González. 

 

 

 

 En Nigüelas, siendo las nueve horas 

del día treinta de enero 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. 

 

       

  

 

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (R.D. 

2568/1986, de 28 de noviembre), por unanimidad de los señores Concejales 

asistentes a la sesión, se declara la urgencia del siguiente asunto. 

 

 

 SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR. 
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 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 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 de 29/12/2011). 

 

 Al respecto, Dª Mª Lina Ortega Faciabén manifiesta que en el punto quinto 

relativo a la construcción de una depuradora, la propuesta de acuerdo comprendía 

tanto la construcción como la solicitud de subvención. 

 

 Recogida la observación, el Acta fue aprobada por unanimidad de los 

señores Concejales asistentes a la sesión. 

 

 A continuación se procedió al estudio y resolución del resto de los asuntos 

incluidos en el Orden del día.  

 

 

 TERCERO.- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SOLICITUD DE AYUDAS 

PÚBLICAS PARA TALLERES DE EMPLEO. 
 

Se da cuenta de la Orden de 5 de diciembre de 2006, por la que se regulan 

los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades 

de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases 

reguladoras de concesión de ayudas públicas a los mencionados programas, 

convocatoria 2012. 

 

Consiste el proyecto en  

 

- Adquisición de las destrezas y conocimientos técnicos necesarios para el 

manejo de todo lo relativo a la iluminación artística, desde el punto de vista 

profesional, de eventos o actividades donde se requiera la presencia de un técnico 

electricista.  

 

- El proyecto pretende dar respuesta a la demanda existente de iluminación 

artística en las diferentes poblaciones y ciudades de Andalucía, dotando a los 
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alumnos de los conocimientos técnicos necesarios para la realización de estos 

trabajos. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

* Duración ........................................................................... 12 meses. 

* Número de alumnos/as / trabajadores/as...........................  18 

* Colectivos preferentes destinatarios del proyecto: 

 

 Usuarios de Andalucía Orienta. 

 Demandantes de empleo de larga duración. 

 Demandantes de empleo con riesgo de exclusión social. 

 Discapacitados. 

 Mujeres 

 Inmigrantes. 

 

En su virtud, examinado el expediente instruido al efecto, por unanimidad 

de los Señores Concejales asistentes a la sesión (ocho de los nueve que legalmente 

la constituyen), se acuerda: 

 

PRIMERO.- Acogerse a los beneficios de la Orden de 5 de diciembre de 

2006, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, 

Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo de la Junta de 

Andalucía, Convocatoria 2011 y en su virtud, solicitar una ayuda de 360.504,00 € 

(trescientos sesenta mil quinientos cuatro euros), destinada a la ejecución del 

siguiente: PROYECTO: TALLER DE EMPLEO MOLINO ALTO. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto de la actuación solicitada, ascendiendo 

el Presupuesto Definitivo Total de la actividad proyectada a la cantidad de 

361.344,56 €, según desglose de financiación: 

 

 Subvención solicitada ..............................................  360.504,00 € 

 Aportación Municipal al Proyecto Taller de Empleo 

de Nigüelas ....................................................................          840,56 € 

 

TERCERO.- Aprobar el Proyecto de la inversión denominado “Taller de 

Empleo Molino Alto”, elaborado al efecto. 

 

CUARTO.- Asumir el compromiso de aportar la cantidad que no resulte 

subvencionada por el Servicio Andaluz de Empleo para la ejecución del mismo. 

 

La Alcaldía declaró lo acordado. 

 

CUARTO.- DIPUTACIÓN. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. ADENDA. 

 

Se da cuenta de 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 suscrito con fecha 19 de julio de 2010, modificándose la 

estipulación 4ª referida a la financiación del citado Convenio, cuyo texto queda 

como sigue: 

 

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. 
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SEGUNDO.- La Diputación de Granada ha aprobado un nuevo “Protocolo 

de Actuación en materia de Disciplina Urbanística”, en el pleno provincial lde 24 de 

noviembre de 2011, modificándose la estipulación 4ª referida a la financiación del 

citado convenio, resultando necesario adecuar el Convenio firmado con fecha 6 de 

febrero de 2009 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 modifica 

la estipulación 4ª que  queda redactada de la siguiente manera: 

 

CUARTA. FINANCIACIÓN “El coste para el Ayuntamiento de la 

prestación de este servicio de Encomienda de Gestión en materia de Disciplina 

Urbanística será el que resulte de la normativa provincial que en aplicación de la 

legislación vigente resulte procedente, haciéndose efectiva la misma por los 

procedimientos que esta Diputación tiene habilitado al efecto y una vez cobrada al 

infractor la multa derivada del expediente sancionador” 

 

Y en prueba de conformidad, suscriben la presente ADENDA al Convenio 

de Encomienda de Gestión, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 

anteriormente indicados.” 

 

Sometido a votación ordinaria el texto de la Adenda descrito, es aprobado 

por unanimidad de los señores Concejales asistentes a la sesión. 

 

La Alcaldía declaró lo acordado. 

 

QUINTO.- DIPUTACION DE GRANADA. PROTOCOLO PARA LA 

GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LA 

PROVINCIA DE GRANADA. 
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Se da cuenta del expediente que comprende la presentación del Ente 

Provincial del Ciclo Urbano del Agua, así como del PROTOCOLO DE 

INTENCIONES PARA LA GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL DEL CICLO 

URBANO DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 

 

La situación de precariedad en la prestación del servicio de aguas de muchos 

municipios de la provincia de Granada, especialmente los más pequeños y de menor 

capacidad técnica y de gestión, se ha analizado en el “Estudio de Viabilidad 

Jurídica, Técnica y Económica de un Ente de Gestión Supramunicipal del Ciclo 

Integral del Agua en la Provincia de Granada”, elaborado por la Excma. Diputación, 

cuyas conclusiones y efectos han derivado en el Protocolo que en el presente se 

analizan, todo ello con la finalidad de favorecer la prestación del servicio de agua 

de calidad y sostenible. 

 

Dada lectura al mismo, por UNANIMIDAD de los Señores Concejales 

asistentes a la sesión, se acuerda: 

 

PRIMERO.- Solicitar la adhesión inicial del Municipio de Nigüelas al 

Protocolo de Intenciones para la Gestión Supramunicipal del Ciclo Urbano del 

Agua en la Provincia de Granada, en los términos que se recogen en el mismo, 

cuyas CLAUSULAS se recogen: 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: La Excma. Diputación Provincial de Granada y el 

Ayuntamiento de Nigüelas se comprometen a 

 

- Colaborar en la realización de los estudios necesarios para tener un 

conocimiento real del estado técnico y económico de los distintos servicios de aguas 
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(desde la captación hasta la depuración de las aguas residuales) existentes en el 

municipio. 

 - Elaborar un proyecto de explotación supramunicipal que busque la 

prestación de un servicio de calidad y eficiente en los municipios que ratifiquen el 

protocolo. 

 - Procurar un uso sostenible del agua y de los recursos materiales y 

económicos destinados a los servicios urbanos del agua. 

 

SEGUNDA: En función de los datos obtenidos y de los municipios que 

manifiesten su deseo de participar, la Excma. Diputación Provincial de Granada 

pondrá en funcionamiento la prestación supramunicipal del servicio de agua. 

 Esta prestación de servicios se realizará bien directamente por la Diputación, 

a través de concesionario o mediante la creación de un ente con personalidad 

jurídica propia. Todo ello en función de lo que resulte más conveniente para los 

intereses públicos tras realizar los estudios descritos en la cláusula primera. 

 

TERCERA: La participación en el ente provincial del Ciclo Urbano del 

Agua o en el servicio supramunicipal de aguas será voluntaria y habrá de 

manifestarse de modo expreso en el momento oportuno. 

 La firma de este convenio no supone la incorporación a dicho ente o 

servicio, pero sí muestra el interés municipal en participar en el mismo en el futuro. 

 

CUARTA: La firma de este protocolo no supondrá desembolso económico 

para los ayuntamientos. Todos los gastos de realización de los estudios 

contemplados en la cláusula primera serán de cuenta de la Diputación. 

 

SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Nigüelas a suscribir el referido Protocolo, dando traslado a la Excma. Diputación 

Provincial de Granada a los efectos oportunos. 
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La Alcaldía declaró lo acordado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta por la Presidencia la 

sesión, siendo las diez treinta horas, extendiendo de su contenido la presente Acta, 

de la que yo, como Secretaria, DOY FE. 

 

LA ALCALDESA,   LA SECRETARIA, 

 


