
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  31 de 
octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SÉPTIMO.-  NOVACIÓN  DE  LA  HIPOTECA  CONSTITUIDA  SOBRE  LA  FINCA 
REGISTRAL  15986  A  FAVOR  DEL  AYUNTAMIENTO,  PARA  PRESTAR  LA  FIANZA 
DERIVADA  DEL “PROYECTO  DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO  EN SUELO NO 
URBANIZABLE PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE ALMAZARA Y DE ENVASADO DE 
ACEITE”, APROBADO POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO-PLENO DE 30-11-2017.

Antecedentes.-

Primero.-  Que  con  fechas  20  de  marzo  y  9  de  abril  de  2019  la  entidad  ACEITES 
CALLEJA, S.L con CIFB14791529 formula ante el Iltre. Ayuntamiento solicitudes para que se le 
autorice  garantizar  mediante  Hipoteca  sobre  la  Finca  Registral  Nº  15986,  la  obligación 
establecida en el art. 52.4 de la LOUA, derivada del Proyecto de Actuación de Interés Público 
en Suelo no Urbanizable para la Mejora y Ampliación de Almazara y de Envasado de Aceite, 
emplazados en el Paraje “Malpica", Parcelas 61 y 62 del Polígono 11, Finca Registral 4312 
aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 30-11-2017. La fianza a prestar a sido fijada 
en el Informe Técnico 10/2019, de 27 de septiembre y asciende a la cantidad de 19.436,70 €.
 

Segundo.-  Que mediante Providencia de la Concejalía de Urbanismo de fecha 19 de 
julio  de  2019  se  inicia  expediente  Gex  9010/2019  para  dar  respuesta  a  lo  solicitado  por 
ACEITES CALLEJA, S.L., donde consta:

 ➢ Nota simple de la Finca Registral 15986 expedida por el Registro de la Propiedad 
de  Palma  del  Río  con  fecha  9-11-2017,  en  la  que  figura  inscrita  Hipoteca  a  favor  del 
Ayuntamiento, constituida en Escritura Pública el 5-10-2016, ante el Notario D. Rafael J. Vadillo 
Ruiz,  Notario  del Iltre.  Colegio de Andalucía,  bajo el  número 990 de su Protocolo,  que fue 
aprobada por el Pleno de 26-5-2016, que daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 
52.4) de la LOUA,  garantizando la cantidad de 29.928,69 €, derivada de los Proyectos de 
Actuación de Interés Público en suelo no urbanizable, de "Instalación de Almazara y de Planta 
de Envasado de Aceite", aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el 27/11/2008, y para "Ampliación de Almazara y de Planta de Envasado de Aceite", 
aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 18/09/2014, 
ambos ejecutados en el citado Paraje “Malpica", Finca Registral Nº 4312.

 ➢ Informe Técnico de Disciplina y Gestión 286/2019, de 30 de septiembre de 2019 
en el que,entre otros extremos se hace constar:

“...2.- Que se plantea según solicitud de fecha 20 de marzo y 09 de abril de 2019, el  
garantizar  conforme  al  art.  52.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  
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Urbanística de Andalucía, la suficiencia de valor para la restitución de los terrenos a su estado  
original de lo construido mediante la constitución de hipoteca sobre la Finca Registral 15986.

3.- Que en cumplimiento de la aprobación del Proyecto de Actuación para la Mejora de  
la Almazara y Planta de Envasado de Aceite Aprobado Definitivamente por Pleno en sesión de  
fecha 30/11/2017 y según informe urbanístico 010/2019 (GEX 185/2019) de Ejecución de Nave  
y Mejora de Almazara, dicha garantía asciende a la cantidad de diecinueve mil cuatrocientos  
treinta y seis con setenta euros (19.436,70 €).

4.-  Que  sobre  el  citado  inmueble  ya  existe  una  carga  hipotecaria  de  29.928,69  €, 
correspondiente a:

– La fianza que tiene que prestar por la cantidad de 21.578,69 € fijada en el Decreto 
2377/2009, de 14 de septiembre, en cumplimiento del Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 27-
11-2008 (que aprobó el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para la Instalación de 
Almazara y de Planta de Envasado de Aceite, promovida por Aceites Callejas, S.L. en el Paraje 
“Malpica”, Parcela 62 del Polígono 11, en Finca Registral nº 4312).

– Y la fianza que tiene que prestar en cumplimiento del Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno 
de 18-09-2014 (que aprueba el Proyecto de Actuación para la Ampliación de la Almazara y de 
Planta de Envasado de Aceite) ascendente a la cantidad de 8.350 €, según Informe Urbanístico 
nº 470/2019.

5.-  Que  según  documentación  aportada  por  la  propiedad  con  número  de  registro 
049/REIe/E/2019/2328 de fecha 09 de abril de 2019, el Valor de Tasación a fecha 02 de abril  
de 2019, es de 73.181,05 €.

6.-  Que dicha Finca Registral  por su superficie  (75m²),  por su localización en Calle 
Castelar, grado de terminación, Valor de Tasación (73.181,05 €) y teniendo en cuenta la carga 
hipotecaria sobre la finca (29.928,69 €), SUPERA la garantía exigida lo que se informa a los 
efectos  oportunos.”

 Informe Jurídico de fecha 17 de octubre de 2019 , donde se recoge:➢

- La definición que el artículo 42.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) dá de las Actuaciones de interés público  en 
terrenos  que  tengan  el  régimen  de  suelo  no  urbanizable  como  aquellas  actividades  de 
intervención  singular,  de  promoción  pública  o  privada,  con  incidencia  en  la  ordenación 
urbanística en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la 
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha 
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de suelo y 
no incidir en la formación de nuevos asentamientos.

- La obligación establecida en el art.  52.4 de la LOUA, el cual prevé que cuando la 
ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar acabo en el suelo clasificado como no 
urbanizable  actos  de  edificación,  construcción,  obras  o  instalaciones  no  vinculados  a  la 
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las 
condiciones determinadas por dicha ordenación y por la 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 
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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.

-  Que  constan  aprobados  tres  Proyectos  de  Actuación  en  Suelo  no  urbanizable 
romovidos por ACEITES CALLEJA S.L.: 1) Para la "Instalación de Almazara y de Planta de 
Envasado de Aceite" aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 27/11/2008; 2) Para 
"Ampliación" aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 18/09/2014; 3) Para la Mejora y 
Ampliación de Almazara y de Envasado de Aceite aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-
Pleno de 30-11-2017.

- Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.4) de la LOUA derivada 
de  los  dos  primeros  Proyectos  de  Actuación  se  constituyó  una  Hipoteca  a  favor  del 
Ayuntamiento sobre la Finca Registral 15986 garantizando la cantidad de 29.928,69 €. Ahora 
se trataría de innovar dicha hipoteca para aumentarla en la cantidad de 19.436,70 €, para 
prestar  la  garantía exigida por la  ejecución del  tercer  Proyecto  de Actuación aprobado por 
Pleno de 30-11-2017.

- Una vez analizada la normativa de aplicación se concluye que procede acceder a lo 
solicitado  por  ACEITES CALLEJA,  S.L.  de dar  cumplimiento  a  la  obligación  prevista  en el 
artículo 52.4 de la LOUA, derivados de las actuaciones recogidas en el “Proyecto de Actuación 
de Interés Público en Suelo no Urbanizable para la Mejora y Ampliación de Almazara y de 
Envasado de Aceite”, aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 30-11-2017, y que ha 
sido fijado en Informe técnico de 10/2019 en la cantidad de 19.436,70 €, mediante la novación 
de la Hipoteca sobre la Finca Registral 15986 constituida a favor del Ayuntamiento en Escritura 
Pública el 5-10-2016, ante el Notario D. Rafael J. Vadillo Ruiz, Notario del Iltre. Colegio de 
Andalucía, bajo el número 990 de su Protocolo, que responderá de la cantidad de 49.365,39 €, 
cantidad resultante de la suma garantizada mediante la hipoteca citada de 29.928,69 € más los
19.436,70 € que se han de garantizar según el Informe Técnico 10/2019.

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 24 de 
octubre de 2019,  los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-CA 
(3),  CP (1),  Cs (1)  y  la  abstención de PP (5);  que supone la mayoría  exigida legalmente, 
acuerdan:

Primero.- Acordar novar la Hipoteca sobre la Finca Registral 15986 constituida a favor 
del Ayuntamiento en Escritura Pública el 5-10-2016, ante el Notario D. Rafael J. Vadillo Ruiz, 
Notario del Iltre. Colegio de Andalucía, bajo el número 990 de su Protocolo, que responderá de 
la cantidad de 49.365,39 €,  cantidad resultante de la suma garantizada mediante la hipoteca 
antes citada de 29.928,69 € más los 19.436,70 € que se han de prestar para dar cumplimiento 
a la obligación prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, derivados de las actuaciones recogidas 
en el “Proyecto de Actuación de Interés Público en Suelo no Urbanizable para la Mejora y 
Ampliación de Almazara y de Envasado de Aceite”, aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento-
Pleno de 30-11-2017.

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  Concejala  Delegada  de  Régimen 
Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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