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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día
21 de Diciembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SÉPTIMO.-  ACEPTACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  27  DE
NOVIEMBRE DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO  RURAL  RELATIVO  A  UNA  PORCIÓN  DE  LA  FINCA
REGISTRAL  23611  AL  OBJETO  DE  SU  ADQUISICIÓN  PARA  LA
EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INTERÉS  LOCAL  Y/O  GENERAL
RELATIVOS A LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES, Y SOLICITUD
DE MODIFICACIÓN DE SU RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2047

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (1);  que supone la  mayoría exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2017, por el que se solicita a la Junta
de Andalucía que inicie el expediente de enajenación a favor del Ayuntamiento
de Palma del Río de las parcelas sitas en el término municipal de Palma del
Río, que a continuación se detallan, que serán cedidas a empresas para la
ejecución de proyectos de energías renovables a través de concesiones de uso
privativo del demanio público, una vez adquiridas por esta Corporación Local,
todo ello al  amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las energías renovables y del  ahorro y eficiencia energética de
Andalucía:

Polígono Parcela Ref. Catastral

14 2 14049A014000020000IX

15 10 14049A015000100000ID

Visto el escrito remitido por la Delegación Territorial de Córdoba de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
con registro de salida nº 7049, de fecha 4 de julio de 2017, y con registro de
entrada en este Ayuntamiento nº 7242, de fecha 6 de julio de 2017, por el que:

-  Se  comunica  que  las  parcelas  14049A014000020000IX  y
14049A015000100000ID,  de  la  finca  “Guzmán”,  del  término  municipal  de
Palma del Río, tienen una superficie catastral de 217,1190 Has. y 3,9825 Has.,
respectivamente, que sumadas dan 221,1015 Has., y se han valorado en DOS
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON UN

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 1 de 6



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

CÉNTIMO (2.051.570,01 €),  precio que una vez aplicada la disminución del
30% por  tratarse  de  un  proyecto  de  interés  social,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  la  Ley  1/2011,  de  17  de  febrero,  de  reordenación  del  sector
público de Andalucía, queda establecido en UN MILLÓN CUATROCIENTOS
TREINTA  Y  SEIS  MIL  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  UN  CÉNTIMO
(1.436.099,01 €), según informe elaborado con fecha 15 de mayo de 2017 por
D.  Juan  Jesús  Muñoz  Velez,  Jefe  del  Departamento  de  Infraestructuras
Agrarias  y  Actuaciones  Estructurales,  de  la  citada  Delegación  Territorial  de
Córdoba.

- Y se acuerda la iniciación del trámite de audiencia, a fin de que en el
plazo de diez días este Ayuntamiento manifieste la  conformidad expresa al
valor de tasación propuesto y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Vista la nota simple informativa de la finca nº 23611 de Palma del Río,
emitida por el Registro de la Propiedad de Palma del Río con fecha 12 de julio
de 2017, en la que no aparece gravada con derechos de servidumbre de un
gasoducto.

Visto el  informe emitido con fecha 14 de julio de 2017 por el  Técnico
Responsable  de  Gestión  y  Disciplina  Urbanística,  sobre  la  idoneidad  de  la
descripción y delimitación física de las parcelas rústicas sitas en el Polígono 14
Parcela 2 y Polígono 15 Parcela 10, así como la valoración de las mismas
realizada mediante informe de fecha 15 de mayo de 2017, por D. Juan Jesús
Muñoz  Velez,  Jefe  del  Departamento  de  Infraestructuras  agrarias  y
Actuaciones  Estructurales,  de  la  Delegación  Territorial  de  Córdoba  de  la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, sobre aceptación del informe
elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
relativo  a  la  valoración  de  las  fincas  catastrales  14049A014000020000IX  y
14049A015000100000ID del término municipal de Palma del Río al objeto de
su  adquisición  para  la  ejecución  de  proyectos  de  interés  local  y/o  general
relativos a las fuentes de energías renovables.

Visto el escrito remitido por la Delegación Territorial de Córdoba de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
con registro de salida nº 201745300010000, de fecha 11 de octubre de 2017, y
con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 10544, de fecha 6 de julio de
2017, por el que se remite resolución por la que se acuerda la enajenación de
las parcelas catastrales 2 del Polígono 14 y 1 del Polígono 15 de Palma del Río
(Córdoba),  correspondientes a la  porción B de la  finca “Cortijo  Guzmán”,  a
favor del Ayuntamiento de Palma del Río. En dicha resolución no se contempla
carga alguna.

Vista la existencia de una servidumbre de gasoducto, que discurre por el
Polígono 14 y Parcela 2, y que puede corresponder con la contemplada en el
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Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud
de  autorización  administrativa  y  reconocimiento  de  la  utilidad  pública  del
proyecto  de  instalaciones  “Gasoducto  Huelva-Córdoba.  Fase  II  Gasoducto
Sevilla-Córdoba” y sus instalaciones auxiliares que discurre por la provincia de
Córdoba, así como su Estudio de Impacto Ambiental, publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 59, de 9 de marzo de 2002, y que no aparece reflejada en
la nota simple informativa de la finca nº 23611 de Palma del Río, emitida por el
Registro de la Propiedad de Palma del Río con fecha 12 de julio de 2017, así
como la existencia de una zona de arboleda.

Visto  el  informe emitido  con  fecha  20  de  noviembre  de  2017  por  el
Técnico Responsable de Gestión y Disciplina Urbanística, de reformulación de
datos  físicos  de  la  parcela  a  adquirir  a  la  Junta  de  Andalucía  para  la
implantación de plante de energía solar renovable.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, sobre reformulación de la
solicitud a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de
2017,  relativa al  inicio  del  expediente administrativo para la  enajenación de
parte de los terrenos de la finca registral 23611 sita en el término de Palma del
Río, para la ejecución de proyectos de interés sociales, relativos a fuentes de
energías renovables.

La citada reformulación afecta a una nueva delimitación de los terrenos
de la mencionada finca que van a ser enajenados por la Junta de Andalucía y
que son necesarios para la ejecución de los proyectos de energías renovables,
conforme al siguiente detalle:

-  La  Junta  de  Andalucía  es  titular  de  pleno  derecho  de  la  finca
denominada “Cortijo Guzmán”, situada en el término municipal de Palma del
Río (Córdoba) e inscrita en el Registro de la Propiedad del citado municipio con
el  número  de  finca  23611,  al  tomo  1702,  Libro  521,  folio  135.  Tiene  una
superficie de 757,928 has. y fue inscrita por traspaso mediante escritura pública
autorizada ante el Notario D. Rafael Jorge Vadillo Ruiz en fecha 14 de febrero
de 2012.

La finca está dividida en dos porciones: “A” o Norte, con 537 Has,71 A y
83 Ca, y “B” o Sur, con 220 Has, 20 A y 25 Ca. Los linderos de la porción B
son:

Norte, finca segregada. 
Sur, Cañada Real de Sevilla, que hace de límite provincial. 
Este, Cortijo de Las Saetillas. 
Oeste, finca segregada.
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-  De la  porción B o Sur de la  citada finca registral  23611,  referencia
catastral  14049A014000020000IX  (Polígono  14  Parcela  2),  se  delimita  una
superficie de 107.3717 Has, que se indica en el plano de situación que obra en
el expediente administrativo, y cuya descripción mediante coordenadas UTM es
la siguiente:

PERIMETRO DE LA PARCELA. COORDENADAS UTM

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z

A 299027,291 4167973,542 135,089

B 299503,283 4168211,675 134,263

C 300120,670 4167339,631 135,117

D 299188,892 4166717,253 133,758

E 298880,269 4167203,643 133,972

Visto el escrito remitido por la Delegación Territorial de Córdoba de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
con  registro  de  salida  nº  11939,  de  fecha  1  de  diciembre  de  2017,  y  con
registro de entrada en este Ayuntamiento nº 12448, de fecha 5 de diciembre de
2017, por el que se remite el informe de valoración de una parcela de 107,3717
Has. de la Finca “Guzmán” anteriormente descrita, de este término municipal
de Palma del Río, emitido con fecha 27 de noviembre de 2017 por el Ingeniero
Técnico  Agrícola,  Ayudante  Técnico  adscrito  a  la  Delegación  Territorial  de
Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Vista la Providencia dictada con fecha 15 de diciembre de 2017 por la
Alcaldía-Presidencia, por la que se dispone que por el Técnico Responsable de
Gestión  y  Disciplina  Urbanística  se  emita  informe sobre  la  idoneidad  de  la
descripción  y  delimitación  física,  así  como la  valoración  contemplada  en  el
informe emitido con fecha 27 de noviembre de 2017 por el Ingeniero Técnico
Agrícola, Ayudante Técnico adscrito a la Delegación Territorial de Córdoba de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Y visto el  informe emitido con fecha 18 de diciembre de 2017 por el
Arquitecto  Técnico  de  Urbanismo  Gestión  y  Disciplina  Urbanística,  sobre
reformulación de los datos físicos de parcela a adquirir a la Junta de Andalucía
para  la  implantación  de  Plan  de  Energía  Solar  Renovable,  mediante  una
descripción  detallada  de  coordenadas  UTM,  en  el  que  se  consideran
adecuadas la  descripción y valoración del  informe emitido con fecha 27 de
noviembre  de  2017  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola,  Ayudante  Técnico
adscrito a la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (1); que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.-  Aceptar  el  informe  de  valoración  de  una  parcela  de
107,3717 Has. de la Finca “Guzmán” de este término municipal de Palma del
Río,  emitido  con fecha 27 de noviembre de 2017 por  el  Ingeniero  Técnico
Agrícola, Ayudante Técnico adscrito a la Delegación Territorial de Córdoba de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuya descripción es la
siguiente:

Datos Catastrales: 
Porción Parcela B o Sur: corresponde a una porción de 107,3717 Has.

de la Parcela Catastral  2 del Polígono 14 (14049A014000020000IX) con un
total de 217,1190 Has del T.M. de Palma del Río.

Datos Registrales: 
A raíz de las anteriores ventas realizadas al Ayuntamiento de Palma del

Río las originales Fincas “Guzmán I” y “Guzmán II”  fueron agrupadas dando
lugar  a  la  Finca  Registral  23.611  (Tomo  1.702,  Libro  521,  Folio  135)
actualmente y según nota simple de 27-06-2017 del Registro de la Propiedad
con 757,9208 Has que a su vez se dividen en Parcela A o Norte de 537,7183
Has  y  Parcela  B  o  Sur  de  220,2025  Has,  correspondiendo  la  superficie
solicitada por el Ayuntamiento con una Porción de esta última.

Descripción de Linderos: 
Porción Parcela B o Sur: 
Norte: resto de la Parcela B o Sur de la Finca Matriz. 
Sur:  Cañada Real  de Córdoba a Sevilla que a su vez hace de límite

Provincial. 
Este: Cañada La Palmosa. 
Oeste: resto de la Parcela B o Sur de la Finca Matriz.

Valoración: 
Se valora la porción de 107,3717 Has. de la Parcela B o Sur de la Finca

“Guzmán”,  propiedad  del  IARA,  por  la  cantidad  valorada  de  UN  MILLÓN
NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS (1.090.643,33€).

Descripción de la parcela objeto de enajenación mediante Coordenadas
UTM, según se indica en el informe emitido con fecha 18 de diciembre de 2017
por el Arquitecto Técnico de Urbanismo Gestión y Disciplina Urbanística, que
acompaña plano de situación:

PERIMETRO DE LA PARCELA. COORDENADAS UTM

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z

A 299027,291 4167973,542 135,089

B 299503,283 4168211,675 134,263

C 300120,670 4167339,631 135,117
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D 299188,892 4166717,253 133,758

E 298880,269 4167203,643 133,972

SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía la modificación de su Resolución de fecha 4 de
octubre de 2017, en el sentido de que se acuerde la enajenación a favor del
Ayuntamiento  de  Palma del  Río  de  un  total  de  107,3717  Has. de  la  finca
registral  23611,  sita  en  el  término  municipal  de  Palma  del  Río  (Córdoba),
conforme  a  la  delimitación  recogida  en  el  apartado  anterior,  que,  una  vez
adquiridas por el Ayuntamiento, serán cedidas a empresas para la ejecución de
proyectos de energías renovables a través de concesiones de uso privativo de
demanio público, todo ello al amparo de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las energías renovables y del  ahorro y eficiencia energética de
Andalucía;  por  el  precio  de  SETECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
(763.450,33€), precio que se corresponde con el valor económico asignado a la
porción  de  terreno  antes  citada,  según  informe  emitido  con  fecha  27  de
noviembre  de  2017  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola,  Ayudante  Técnico
adscrito a la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, con la disminución del 30% del mismo contemplado
en el artículo  35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector
público de Andalucía.

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  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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