
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de septiembre de 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOQUINTO.-  PRESTAR  LA  GARANTÍA  ECONÓMICA  PARA  LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN SUELO
NO URBANIZABLE PARA IMPLANTACIÓN DE EXPLOTACIÓN GANADERA EN EL
PARAJE LA RIBERA, PARCELA 8, POLÍGONO 26, APROBADO POR ACUERDO
DEL  AYUNTAMIENTO  PLENO  EN  SESIÓN  DE  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2015,
MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA.

ANTECEDENTES.

Primero.- Que fecha 23 de mayo de 2019 D. Francisco Domínguez Castell ha
presentado solicitud relativa a que se le autorice garantizar mediante la constitución de
una  Hipoteca  sobre  finca  registral  nº  4088  de  su  propiedad,  para  garantizar  el
cumplimiento de la obligación establecida en el art. 52.4) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) , derivada de
la ejecución del “Proyecto de Actuación para Implantación de Explotación Ganadera en
el Paraje la Ribera, Parcela 8, Polígono 26” aprobado por Acuerdo el Ayuntamiento-
Pleno en sesión de 24-09-2015, que ha sido fijada en el Informe nº227/2018, de fecha
30 de octubre, emitido en el expediente de Licencia de Obras relativa al “Proyecto de
Regularización  de  la  adecuación  de  explotación  intensiva  de  ovino-caprino”  en  la
cantidad de 4.712,66 €, equivalente al 10% sobre el P.E.M.

Segundo.-  Que  con  fecha  19  de  julio  de  2019  se  dicta  Providencia  de  la
Concejalía de Urbanismo en virtud de la cual se inicia expediente para dar respuesta a
lo solicitado por D. Francisco Domínguez Castell,  para que la garantía antes citada
ascendente al  montante de 4.712,66 € se presten mediante la  constitución de una
Hipoteca sobre la Finca Registral Nº 4088.

Tercero.- Que con fecha 16 de septiembre de 2019 se ha emitido por el Técnico
de Disciplina y Gestión el Informe 307/2019 donde se hace constar que el valor de la
Finca Registral Nº 4088 es suficiente para garantizar la cantidad de 4.712,66 €.

Cuarto.- Se ha emitido Informe Jurídico de fecha 16 de septiembre de 2019 por
la Técnica responsable del Departamento Jurídico de Urbanismo donde se recoge que
el  art.  52.4) de la LOUA establece que en los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable , cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar acabo
actos  de  edificación,  construcción,  obras  o  instalaciones,  el  propietario  podrá
materializar  éstos  en  las  condiciones  determinadas  por  dicha  ordenación  y  por  la
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aprobación del pertinente Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos
tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo
que  sea  indispensable  para  la  amortización  de  la  inversión  que  requiera  su
materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía
mínima  del  diez  por  ciento  de  dicho  importe  para  cubrir  los  gastos  que  puedan
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de
las labores de restitución de los terrenos.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 19
de septiembre de 2019, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A
(10), PP (5), IULV-CA (3), CP (1) y Cs (1); que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan:

Primero.-  Acordar que la  Prestación de la garantía  económica ascendente a
CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(4.712,66€), prevista para la ejecución del ”Proyecto de Actuación de Interés Público en
Suelo  no  Urbanizable  para  Implantación  de  Explotación  Ganadera  en  el  Paraje  la
Ribera,  Parcela  8,  Polígono  26  aprobado  por  Acuerdo  del  Ayuntamiento-Pleno  en
sesión de 24-09-2015”, se efectúe mediante la constitución de Hipoteca Inmobiliaria
sobre la Finca Registral Nº 4088, propiedad del promotor de la actuación D. Francisco
Domínguez Castell, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.4) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que tiene por
objeto garantizar los gastos que puedan derivar de incumplimientos e infracciones, así
como  los  resultantes,  en  su  caso,  de  las  labores  de  restitución  de  los  terrenos
derivados de la ejecución del Proyecto antes citado. La garantía se habrá de constituir
por  un  plazo  que  no  expirará  antes  que  transcurra  los  plazos  previstos  para  la
implantación de la actividad, que se prevé vigente durante unos 50 años.

Segundo.- Notificar a la entidad interesada.

Tercero.-  Expedir Certificación del presente Acuerdo para hacerlo constar ante
la Notaria y el Registro de la Propiedad. 

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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