
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EN  PRIMERA  CONVOCATORIA  EL  DÍA
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente.

Dª. Rita Rodríguez Rica.

Concejales.

D. Francisco Robles Rodríguez
Dª. Mª. Trinidad Tapia González.
D.  Eduardo  Maldonado
González
Dª  Mª.  Pilar  Gutiérrez
Rodríguez.
D. Miguel López Martín
Dª Mª Luisa Orensanz Loureiro.
Dª Mª Maya Andrino Revillas.

AUSENTES.

Dª. Mª. Lina Ortega Faciabén

           En Nigüelas, siendo las doce
horas del día treinta y uno de agosto de
dos mil  quince.  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  ordinaria,   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 DE LAS  ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
DE 06/07/2015 Y 03/08/2015

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  91  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



(R.O.F.),  la  Alcaldía  –  Presidencia  pregunta  si  algún  miembro  de  la
Corporación tiene que formular alguna observación a las Actas distribuidas
con la convocatoria.

Interviene  D.  Miguel  López  Martín,  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Nigüelas para la gente (N.P.G.), y respecto al Acta de la sesión de fecha 3 de
agosto de 2015, formula la siguiente observación, rogando conste en Acta:

La  consideración  del  único  asunto  incluido  en  el  Orden  del  Día,
“Denominación  Plaza  del  Rinconcillo”,  se  inició  con  una  exposición  y
justificación de la propuesta por parte de la Señora Alcaldesa. Entendemos
pues, que si se promovió debate; no obstante, no se cedió la palabra al resto
de grupos políticos, tal como dispone el artículo 94 del R.O.F., sino que se
sometió el asunto directamente a votación.

Recogida  la  observación,  las  mentadas  actas  de  las  sesiones
extraordinarias  de  fecha  06/07/2015  y  03/08/2015,  fueron  sometidas
votación  ordinaria,  resultando  aprobadas  por  unanimidad  de  los  Señores
Concejales  asistentes  a  la  sesión,  pasándose al  estudio  y  resolución  del
resto de los asuntos incluidos en el orden del día.

SEGUNDO.-   RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., la Alcaldía da
sucinta cuenta de las Resoluciones dictadas desde la anterior Sesión Ordinaria:

DECRETO 53/2015.

ASUNTO: Delegación de atribuciones.

Debiendo ausentarse del término Municipal durante los días 20 al
23 de Julio del 2015, ambos inclusive, por medio del presente,



RESUELVO

Primero.- Delegar  durante  el  expresado  plazo  el  ejercicio  de  las
funciones inherentes al cargo en la Concejal, Dª María Trinidad Tapia
González.

Segundo.- Notifíquese en forma al interesado, publíquese en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  y  dese  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  en  la
primera sesión que celebre, todo ello conforme determina el artículo 44
del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las entidades Locales (R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre).

Decreto 54/2015

ASUNTO: Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y
delegación de competencias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 7/85,
de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y 52 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,  en  virtud  de la  potestad  que me confieren los  mentados
textos,

HE RESUELTO

Primero.- Se  designa  a  los  siguientes  Concejales  que,  bajo  la
Presidencia de esta Alcaldía, integrarán la Junta de Gobierno Local:

- D. Eduardo Maldonado González.

- D. Francisco Robles Rodríguez.

- Dª Mª Trinidad Tapia González.



Segundo.-  La  Junta  de  Gobierno  Local  tendrá  las  siguientes
atribuciones:

A)  La  asistencia  permanente  al  Alcalde  en  el  ejercicio  de  sus
atribuciones.

B) Las atribuciones que esta Alcaldía de forma expresa delega y que a
continuación se relacionan:

1) Aprobación de padrones de exacciones municipales.

2) Devolución de fianzas.

3) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento desarrollo del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la
de  los  instrumentos  de  gestión  urbanística  y  de  los  proyectos  de
urbanización.

4) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto
aprobado en los términos dispuestos en el artículo 21, párrafo f) de la
vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

5)  Las  competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  los
contratos de obras, de suministro de servicios, de gestión de servicios
públicos,  los  contratos  administrativos  especiales  y  los  contratos
privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios  del  Presupuesto  ni,  en  cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis
millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su
duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,  siempre  que  el  importe
acumulado  de  todas  sus  anualidades  no  supere,  ni  el  porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni a la cuantía señalada.

6) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial, así como a la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidos al Pleno.

7)  El  otorgamiento de las  licencias  urbanísticas,  salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno
Local.



8)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  obras,  servicios  y  suministros
cuando  sea  competente  para  su  contratación  o  concesión  y  estén
previstos en el Presupuesto.

9)  Concesión  de  licencias  de  actividad,  Calificación  Ambiental  con
declaración responsable y comunicación previa.

10)  Concesión  de  autorizaciones  de  ocupación  del  dominio  público,
incluidas  las  concesiones  administrativas  en  cementerios,  así  como
autorizaciones de utilización de bienes municipales.

11) Concesión de subvenciones y autorizaciones de gasto a favor de
entidades socioculturales,  deportivas,  educativas,  religiosas y  demás,
sin  ánimo de  lucro,  familias  y  empresas  privadas  en  los  términos  y
cuantía regulados en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

12) Las atribuciones que le confieran las Leyes.

Tercero.-  La  Junta  de  Gobierno  Local  celebrará  sesión  ordinaria
quincenalmente,  determinándose  el  lunes  que  corresponda  para  su
celebración, a las nueve horas treinta minutos, fijándose el día veinte de
julio  de dos mil  quince la fecha de celebración de la primera sesión
ordinaria.

Cuarto.-   La presente resolución se notificará a los interesados, a los
efectos de su conocimiento, entendiéndose su aceptación si, en el plazo
de tres días desde la recepción de dicha notificación, no se oponen a la
misma de forma expresa.

Quinto.- Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  al  Pleno  de  la
Corporación Municipal para su conocimiento en la primera sesión que
celebre.

Sexto.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
46-1 del R.O.F., el presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, sin perjuicio de su efectividad desde el día de
la fecha.



Decreto 55/2015

ASUNTO: Abono Factura Floristería las Gardenias de ALB SL

Por medio del presente,

RESUELVO

Se  abone  la  factura  Nº  177  de  04/08/2015  emitida  por
FLORISTERÍA  LAS  GARDENIAS  DE  ALB  SL  por  la  compra  de
aspersores y abono de cesped,  por un importe de ciento treinta y cuatro
euros con ochenta y séis céntimos (134,86 €).

Decreto 56/2015.

Asunto.- Excedencia Voluntaria Dª Mª Paloma Guerrero Márquez.

Examinada la solicitud de excedencia voluntaria para el cuidado de
familiar  de  primer  grado  (padre),  formulada  por  la  funcionaria  del
Ayuntamiento de Nigüelas, Dª Mª Paloma Guerrero Márquez, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21-1-h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  de conformidad con lo
establecido en el  artículo 89-4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del
Estatuto Básico del Empleado Público,

RESUELVO   

PRIMERO.- Declarar a Dª Mª Paloma Guerrero Márquez, funcionaria de
carrera de este  Ayuntamiento de Nigüelas,  auxiliar  administrativo del
mismo, grupo C2 en situación administrativa de excedencia voluntaria



para el cuidado de familiar de primer grado, padre, produciendo efecto a
partir del día 10 de agosto de 2015, hasta el día 30 de septiembre de
2015.

SEGUNDO.- Durante el expresado periodo de excedencia la funcionaria
no devengará retribuciones, pero le será computable el tiempo a efectos
de trienios, carrera y derechos en el régimen preceptivo de aplicación
de la Seguridad Social.

Lo manda y firma la Señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento,
en Nigüelas a 7 de agosto de 2015.

Decreto 57/2015.

Asunto.- Real Decreto – Ley 20/2011 de 30 de Diciembre. Contratación de 
personal laboral temporal urgente e inaplazable. 

Vistos  y  considerados  los  daños  y  destrozos  causados  por  la  tormenta
producida entre los días 7 y 8  del presente mes de agosto en el nacimiento del
agua que abastece al municipio

Visto el artículo 3 del Real Decreto – Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  tributaria  y  financiera  para  la
corrección del déficit público, dado el carácter urgente e inaplazable del puesto de
referencia,

RESUELVO

Proceder a la contratación que se describe:

• Actividad: Reparación del nacimiento del agua de abastecimiento y accesos.
• Periodo: Quince días.
• Número de personas a contratar: Cuatro peones (4)

Dese  cuenta  a  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Granada  a  los  efectos
oportunos.



Decreto 58/2015.

Asunto.- Tiro al plato. Fiestas Patronales 2015.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Serafín  López  Vázquez,  con  D.N.I.  Número
20078014-A, por el que solicita autorización del Ayuntamiento para la actividad de “Tiro al
plato” en los terrenos de la Razuela durante las Fiestas Patronales 2015

RESUELVO

Autorizar la actividad solicitada para 12 y 13 de septiembre de 2015 con las siguientes
condiciones:

– Como máximo, siete días antes del fijado para  el desarrollo de la actividad, habrá de
presentarse  en  el  Ayuntamiento,  Concejalía  de  Festejos,  Póliza  de  Seguro  de
Responsabilidad Civil en vigor para la actividad referida.

– El perímetro de suelo autorizado deberá quedar perfectamente señalizado y delimitado.
– Asimismo, siete días antes, como máximo, al señalado para el ejercicio de la actividad,

habrá de presentarse en este Ayuntamiento la preceptiva autorización de las Fuerzas de
Seguridad, Guardia Civil.

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  anteriores  condiciones,  dará
lugar a la anulación automática de la presente autorización.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del R.O.F., D. Miguel López
Martín, Potavoz del Grupo Municipal N.P.G. formula los siguientes ruegos:

* Con el objeto de facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal a
los ciudadanos, una vez grabadas las sesiones plenarias, RUEGA se divulguen
así mismo en la página web  del Ayuntamiento.

Con el objeto de facilitar la asistencia a las sesiones del Ayuntamiento Pleno,



tanto de los Señores Concejales, como de los vecinos que en su caso lo deseen,
RUEGA a los grupos que conforman la Corporación la posibilidad de estudiar un
cambio de horario para la celebración de las mismas, fijando uno que se considere
más accesible a la ciudadanía.

RUEGA finalmente que la documentación de los asuntos incluidos en el orden
del  día  que  deba  servir  de  base  al  debate,  y  en  su  caso  votación,  esté  a
disposición de los miembros de la Corporación, si es posible, con más de dos día
de antelación al de la celebración de la sesión plenaria, ello al objeto de facilitar su
estudio.  Desde  la  Alcaldía  y  Secretaría  se  manifiesta  la  total  disposición  a  lo
solicitado.

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

LA ALCALDESA, LA SECRETARIA,
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