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SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
 
 ******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco 
de agosto de dos  mil veinte, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y telemática del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por la Secretaria 
General Accidental de la Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL DOCUMENTO 
URBANÍSTICO DE LA INNOVACIÓN NÚM. 10 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA DELIMITACIÓN DE SISTEMA GENERAL 
SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS EN SUELO NO URBANIZABLE PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS “COMPLEJO DE RS GUADIEL”. INNOVACIÓN DE PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA (MODIFICACIÓN) EXPTE. 1122/2016. 
 
 Dada Cuenta de la Proposición de la alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
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la Innovación núm. 10 del Plan General de Ordenación Urbanística, correspondiente a la 
delimitación de Sistema General Supramunicipal de Infraestructuras en Suelo No Urbanizable para 
el tratamiento de residuos “Complejo de RS Guadiel”, promovido por este Ayuntamiento a 
propuesta de la Diputación Provincial de Jaén, basado en los siguientes  
 

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que el 14 de febrero de 2013 fue aprobado inicialmente por acuerdo del 
Pleno el documento urbanístico de la Innovación junto al correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental; que sometidos a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 72, de fecha 17 de abril de 2013, y en el Diario IDEAL, de fecha 
19 de abril de 2013, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares, sin que en el 
período de información pública se hubieran presentado alegaciones. 
 
 2.- Considerando que, requeridos los informes sectoriales correspondientes en relación con 
la aprobación inicial, fue emitido por la Gerencia Provincial de Aguas, el 28 de abril de 2014, 
Informe Favorable Condicionado; y, tras la presentación del Documento de Subsanación de Errores 
del Estudio de Impacto Ambiental, fechado en junio de 2013, el 13 de agosto de 2014 fue emitido, 
por el Servicio de Protección Ambiental, Informe Previo de Valoración Ambiental con carácter VIABLE 
CONDICIONADO. 

 
3.- Considerando que presentada la siguiente documentación: 
- Estudio de Impacto Ambiental, de fecha junio de 2013. 
- Estudio Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación, de fecha junio de 2014. 
- Documento urbanístico de la Innovación, de fecha 13 de enero de 2014; escrito a modo 

de índice, donde se hace mención expresa del lugar del documento urbanístico refundido donde se 
han incluido las medidas mencionadas en el Informe Previo de Valoración Ambiental; y Certificado 
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sobre la innecesariedad de actividad 
arqueológica alguna, de fecha 30 de enero de 2014. 

Se procedió a la aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
12 de marzo de 2015, de la Innovación nº 10 contenida en el documento urbanístico fechado a 13 
de enero de 2014, en el Estudio de Impacto Ambiental fechado en junio de 2013, y en el  Estudio 
Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación, de fecha junio de 2014, requiriéndose la 
emisión de los informes sectoriales de verificación. 
  

4.- Considerando que el 3 de julio de 2015 fue dictada Resolución por el Delegado 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, por la que se acordaba la sujeción al 
nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
conforme a su modificación por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. 

En la citada Resolución se determinaba la necesidad de aportar Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B del decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, y 
someterlo a exposición pública pudiendo elegir el momento de su publicación. Tras su aprobación 
provisional se procederá a emitir la Declaración Ambiental Estratégica.. 
 
 5.- Considerando que el 3 de agosto de 2015 fue emitido, por la Gerencia Provincial de 
Aguas, Informe Favorable Condicionado al documento de aprobación provisional. El documento 
apto para su aprobación definitiva debe incorporar todas las observaciones planteadas en el 
presente informe, en particular la relativa a la delimitación de las zonas inundables en los planos 
correspondientes de ordenación, clasificando dichas zonas como Suelo No urbanizable de acuerdo 
a lo recogido en la Memoria del documento de aprobación provisional y con la categoría que la 
legislación de ordenación urbanística establece para dichas zonas. 
 
 6.- Considerando que el 21 de diciembre de 2016 fue aportada Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, 
fechada a 21 de noviembre de 2016. 

Que fue sometida a información pública, durante el plazo de 45 días hábiles, mediante la 
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 36, de fecha 22 de febrero de 
2017, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares, sin que, 
durante el período de información pública se presentasen alegaciones. 

 
7.-  Considerando que el 5 de abril de 2017 fue emitido, por la Secretaría General de 
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Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, Informe de Incidencia Territorial, según el cual la 
Innovación planteada para delimitar con Sistema General Supramunicipal el Complejo de 
tratamiento de RSU del consorcio del Guadiel, en funcionamiento e incluida en la planificación 
sectorial de aplicación (Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía y Plan 
Provincial de Residuos de Jaén) no presenta incidencia territorial negativa, si bien debe completar el 
análisis de su repercusión sobre los principales sistemas territoriales, especialmente sobre el sistema 
de comunicaciones y transportes, y sobre los recursos naturales y patrimoniales, tal como se recoge 
en el apartado 4 del informe. 

 
8.- Considerando que el 6 de octubre de 2017 fue emitido, por Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, Informe FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las 
condiciones que se relacionan a continuación sobre las actuaciones proyectadas en la aprobación 
provisional de la Innovación nº 10: 

- Debe modificarse el artículo 162-bis en las normas urbanísticas del PGOU incluido en el 
punto 4 del documento de Modificación Puntual y añadir en su apartado 3 lo siguiente:”Todos los 
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de 
cuenca para el análisis de las posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico y a lo dispuesto en 
los artículos 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(artículo 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, 
de 11 de abril, y modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, y el Real decreto 
367/2010, de 26 de marzo).”  

- Esta misma observación ha de incluirse en las fichas urbanísticas de todos los ámbitos 
urbanísticos incluidos en zona de policía de cauces y se indicará la afección al cauce público 
correspondiente. 

- Debe modificarse el plano MP07 e incluirse una delimitación de la zona de la servidumbre 
de 5 metros de ancho desde el margen del cauce, a contar desde la cota que marca el Dominio 
Público Hidráulico en ambas márgenes. La zona de servidumbre debe quedar libre para uso público, 
según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del dominio Público Hidráulico (Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informará el proyecto de construcción de 
las nuevas actuaciones que se desarrollen en la zona de policía de cauces públicos dentro del 
Sistema General Supramunicipal. 

- Debe solicitarse la legalización de las actuaciones ya construidas en la zona de policía de 
cauces públicos dentro del Sistema General Supramunicipal y que no cuenten con autorización de 
este Organismo de Cuenca. 

- En el caso de entrega de aguas pluviales al Dominio Público Hidráulico debe solicitarse la 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
9.- Que con fecha 27 de noviembre de 2017 es aportado documento de la Innovación, 

fechado a 30 de octubre de 2017, donde se incluyen todos los condicionantes y requisitos exigidos 
por los informes sectoriales emitidos. 

 
10.- Que con fecha 7 de diciembre de 2017 fue emitido Informe Favorable por los Servicios 

Técnicos Municipales al documento de la Innovación fechado a 30 de octubre de 2017; y el 12 de 
diciembre de 2017 fue emitido Informe jurídico favorable por el Secretario General.  

 
11.- Que el 14 de diciembre de 2017 se procedió por el Ayuntamiento Pleno a la 

aprobación provisional de la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico (fechada a 21 de noviembre 
de 2016), y a una nueva aprobación provisional del documento urbanístico de la Innovación nº 10, 
fechado a 30 de octubre de 2017, donde también se integra el Estudio Hidrológico e Hidráulico, 
fechado en 29 de septiembre de 2016; y el Estudio de Impacto Ambiental, fechado en junio de 
2013, requiriéndose la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica y de informe sectorial de la 
Administración Hidráulica Andaluza (Gerencia Provincial de Aguas). 

 
12.- Que el 18 de septiembre de 2018 fue emitido, por la Gerencia Provincial de Aguas, 

Informe Favorable Condicionado. “El documento apto para su aprobación definitiva debe incorporar 
todas las observaciones planteadas en los apartados 2, 4 y 5 del presente informe.” 

 
13.- Que el 21 de diciembre de 2018 fue emitida, por la Dirección General de Prevención 

y Calidad Ambiental, Declaración Ambiental Estratégica “VIABLE condicionado al cumplimiento del 
anexo I de la Innovación 10, no teniendo efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 
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cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en la presente Declaración Ambiental 
Estratégica, así como las ya incluidas en el documento de planeamiento y Estudio Ambiental 
Estratégico que no se opongan a las anteriores.”  

Mediante Anuncio en el B.O.J.A. núm. 12, de fecha 18 de enero de 2019, se dio 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica emitida. 

 
14.- Que con fecha 2 de abril de 2019 es aportado documento de la Innovación, fechado 

a marzo de 2019, completado definitivamente el 24 de julio de 2019. 
 

 15.- Que el 24 de julio de 2019 ha sido emitido Informe por los Servicios Técnicos 
Municipales con el siguiente contenido: 

“PRIMERO.- Que, se han incorporado en el NUEVO TEXTO REFUNDIDO  del Documento de la 
INNOVACIÓN  PUNTUAL nº 10  DEL PGOU DE LINARES, aportado con fecha 09/04/2019,  los 
aspectos y justificaciones solicitadas en el CONDICIONADO AMBIENTAL del ANEXO I de la 
Declaración Ambiental Estratégica (DAE) de fecha 21/12/2018 de la D.G. de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de M. Ambiente y O. del Territorio. 

  SEGUNDO.- Anotar, que en el anterior Informe se indicaba que la Memoria hace referencia a 
un "Certificado del Secretario General  Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
Delegación de Jaén", de fecha 30/01/2014, que justifica "la innecesariedad de actividad 
arqueológica", dicho certificado se ha incorporado al Expediente, por lo que ha quedado resuelta 
dicha observación. 

TERCERO.- Que en base a lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE respecto del documento 
al inicio indicado, para su tramitación según proceda, y con la observación del punto anterior. 

 
16.- Considerando que el 12 de septiembre de 2019 se procedió por el Ayuntamiento 

Pleno a nueva aprobación provisional provisionalmente, el documento urbanístico de la Innovación 
nº 10, fechado a julio de 2019, donde también se integra el Estudio Hidrológico e Hidráulico; 
ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL CONDICIONADO ANEXO I DE LA D.A.E., y el Estudio de Impacto 
Ambiental corregido según el Anexo I de la Declaración Ambiental Estratégica. 

Requiriéndose la emisión de informe de ratificación de la Administración Hidráulica 
Andaluza (Gerencia Provincial de Aguas), la emisión de informa de ratificación de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y la emisión del informe previsto en el artículo 35.2 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa. 

 
17.- Considerando que el 27 de diciembre de 2019 fue emitido, por la Gerencia Provincial 

de Aguas, Informe Favorable Condicionado. “El documento apto para su aprobación definitiva debe 
incorporar todas las observaciones planteadas en los apartados 2, 3 y 4 del presente informe.” 

 
18.- Considerando que el 8 de enero de 2020 fue emitido, por la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa Informe 
Favorable en relación con la adecuación de la presente Modificación a la normativa sectorial de 
telecomunicaciones. 

 
19.- Considerando que el 8 de mayo de 2020 fue emitido, por Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir Informe de Ratificación Favorable. 
 
20.- Considerando que es aportado nuevo documento de la Innovación, fechado a 9 de 

julio de 2020. 
 

 21.- Considerando que el 19 de julio de 2020 ha sido emitido Informe por los Servicios 
Técnicos Municipales con el siguiente contenido: 

“Supervisada la NUEVA documentación (Nuevo Texto Refundido Junio 2020, Certificado de 
RESURJA y Hoja resumen de Control de cambios) aportada por el interesado con fecha 09/07/2020, 
para completar el documento  y proceder a la SUBSANACIONES REQUERIDAS POR EL INFORME 
SECTORIAL DE D.G. de TELECOMUNICACIONES del 06/11/2019 Y SUBSANACIONES DEL 
INFORME EN MATERIA DE AGUAS del 20/12/2019 a la citada Innovación nº 10 del PGOU de 
Linares, el Arquitecto de la Sección Técnica, que suscribe, tiene a bien emitir el siguiente: 

 
I  N  F  O  R  M  E  
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PRIMERO.- Que, se han incorporado en el NUEVO TEXTO REFUNDIDO JUNIO 2020,  los 

documentos y justificaciones solicitadas para subsanación de los Informes sectoriales antes referidos 
de la D.G. de TELECOMUNICACIONES e INFORME SECTORIAL EN MATERIA DE AGUAS. 

 
SEGUNDO.- Que en base a lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE respecto del 

documento al inicio indicado, para su tramitación según proceda.” 
 
 22.- Que ha sido emitido Informe jurídico favorable por la Secretaria General Accidental el 

23 de julio de 2020. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional de la  Innovación nº 10 
contenida en el documento urbanístico, fechado a 9 de julio de 2020, que contiene: Memoria 
Expositiva, Memoria Descriptiva, Memoria Justificativa, Modificación del Planeamiento-Nuevo 
Sistema General, Estudio Hidrológico e Hidráulico, Adenda al Estudio Ambiental Estratégico, Anexo 
I-Cartografía, Anexo II-Resumen Ejecutivo, Anexo III-Declaración Ambiental Estratégica, Anexo de 
Justificación del condicionado Anexo I de la D.A.E., y el Estudio de Impacto Ambiental,  corregido 
según el Anexo I de la Declaración Ambiental Estratégica, y Hoja resumen control de cambios 
Agencia Agua y Certificado de Resurja,  responde a las exigencias indicadas en los informes 
sectoriales preceptivos de las diversas administraciones públicas implicadas y en la Declaración 
Ambiental Estratégica emitida. Por ello, procede examinar si la nueva documentación elaborada 
conlleva una modificación sustancial del modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
  

Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin que en ningún 
momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo 
que no es necesario nueva información pública en la tramitación de la documentación urbanística 
presentada. 

 
Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 

Se eleva el presente expediente y se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO.- Aprobar, de nuevo, provisionalmente, el documento urbanístico de la 
Innovación nº 10, fechado a 9 de julio de 2020, que contiene: Memoria Expositiva, Memoria 
Descriptiva, Memoria Justificativa, Modificación del Planeamiento-Nuevo Sistema General, Estudio 
Hidrológico e Hidráulico, Adenda al Estudio Ambiental Estratégico, Anexo I-Cartografía, Anexo II-
Resumen Ejecutivo, Anexo III-Declaración Ambiental Estratégica, Anexo de Justificación del 
condicionado Anexo I de la D.A.E., y el Estudio de Impacto Ambiental,  corregido según el Anexo I 
de la Declaración Ambiental Estratégica, y Hoja resumen control de cambios Agencia Agua y 
Certificado de Resurja. 
 

La Innovación tiene por objeto delimitar el área que albergará un nuevo Sistema General 
Supramunicipal de Infraestructuras para el tratamiento de residuos, Complejo de RS “Guadiel”, 
ubicado en terrenos situados al noroeste del casco urbano, en el Polígono nº 2 del Catastro de 
Rústica, colindantes con la carretera denominada Camino de Siles, en las cercanías de su cruce con 
el Camino de los Quinientos; con una extensión total aproximada de 569.000 m2, con el fin de 
definir urbanísticamente dicho sector de suelo conforme a la naturaleza y tareas que viene 
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desarrollando, la de un Sistema General Supramunicipal del tipo Infraestructuras. 

 
De igual modo, la innovación define la localización del Dominio Público Hidráulico existente en 

el entorno del nuevo Sistema General, excluyendo dicho Dominio y su zona de servidumbre de la 
delimitación de terreno a aprobar para dicho Sistema. 

 
Para todo ello se incluye un nuevo Artículo 162-Bis en las Normas Urbanísticas del 

P.G.O.U. de Linares, con el siguiente contenido: 
“”Artículo 162‐Bis: Normas Particulares del Sistema General Supramunicipal del tipo Infraestructuras. 
 
1.‐ Ámbito de aplicación: Es el área de suelo grafiada como tal en el Plano General de Clasificación 
del Suelo del término municipal de Linares. 
2.‐ Condiciones particulares del Sistema: Las condiciones urbanísticas que rigen dicho Sistema 
General Supramunicipal son: 

Características generales: 
‐ Superficie Total: 569.000 m2 
‐ Sistema General Supramunicipal de carácter público en Suelo No Urbanizable, destinada a 

tratamiento de residuos producidos por los núcleos urbanos (residuos sólidos urbanos y residuos de la 
Construcción y Demolición). 

Condiciones de Volumen e Implantación: 
‐ Edificabilidad bruta máxima: 0,15 m2/ m2 
‐ Altura de la edificación: 2 plantas (8 metros) en edificios de servicios (oficinas o vestuarios) 

En las edificaciones de tipo industrial (naves para el tratamiento, gestión de residuos, etc.) se admitirá 
justificadamente la altura máxima que la edificación requiera para un correcto desarrollo de la 
actividad. 

‐ Separación a linderos: Se establece una separación mínima a linderos para las nuevas 
edificaciones del Complejo de 6 metros. 

Condiciones de Uso: 
‐ Uso Dominante: Uso de Infraestructuras de carácter general para el Tratamiento de 

residuos (urbanos y de la Construcción y Demolición) 
‐ Usos admitidos: Uso Administrativo, Uso aulas de formación, así como todos los usos 

relacionados con el uso dominante y necesarios para el funcionamiento del Complejo del SGS, tales 
como el uso Industrial (en aquellas instalaciones relacionadas con el uso dominante), o el uso de 
Instalaciones especiales e infraestructuras necesarias relacionadas con el uso dominante. 
3.‐ Condiciones particulares del Dominio Público Hidraúlico y sus servidumbres: 

3.1.‐ Adyacentes al Sistema General Supramunicipal quedan delimitadas áreas 
correspondientes a cauces públicos que tendrán la consideración de Dominio Público Hidráulico, así 
como sus correspondientes zonas de servidumbre. 

3.2.‐ Dichos cauces y sus servidumbres quedarán clasificados como Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección por Legislación Específica – Dominio Público‐Hidráulico, y quedan fuera de la 
delimitación del Sistema General, por tanto, le serán de aplicación aquellas normas municipales y la 
legislación específica para este tipo de suelos protegidos, no siendo objeto de la presente Innovación. 

3.3.‐ Todos los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser 
comunicados al Organismo de cuenca para el análisis de las posibles afecciones al Dominio Público 
Hidráulico y a lo dispuesto en los artículos 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (artículo 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, y el Real decreto 367/2010, de 26 de marzo). 

3.4.‐ Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deberá informar el proyecto 
de construcción de cualquier de las nuevas actuaciones que se desarrollen en la zona de policía de 
cauces públicos dentro del SGS. 

3.5.- En el caso de que existan actuaciones ya construidas en la zona de policía de cauces 
públicos dentro del SGS y no cuenten con autorización previa de dicha Confederación Hidrográfica, 
deberá solicitarse la legalización de las mismas. 

3.6.‐ El nuevo SGS contará en su proyecto de desarrollo y construcción con sistemas de 
recogida y guarda o evacuación de las aguas pluviales y en el caso futuro de que las mismas sean 
vertidas al Dominio Público Hidráulico, se deberá solicitar autorización a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

3.7.- Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, 
forestales y ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten 
negativamente a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de las 
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masas de agua o puedan producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las 
instalaciones y edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona 
inundable. 

3.8.-Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en la zona inundable, salvo 
la restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de 
terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la 
correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando 
zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 

3.9.-Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe 
previo favorable de la Administración Hidráulica Andaluza. 

 
4.‐ Condiciones particulares para la clausura y mantenimiento post‐clausura de vertederos o espacios 
degradados dentro de los límites del Sistema General: 

‐ Conforme a lo recogido por el Real Decreto 1481/2001 de 27 de Diciembre, aquellos 
espacios degradados o antiguos vertederos dentro de los límites del Sistema General deberán ser 
clausurados de acuerdo con las consideraciones del artículo 14.1 y 14.2 del mismo, concretamente: 

1. Sólo podrá considerarse definitivamente clausurado después de que la autoridad 
competente (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de territorio, en adelante CMAOT) haya 
realizado una inspección final in situ, haya evaluado todos los informes presentados por la entidad 
explotadora y le haya comunicado la aprobación de la clausura efectuada; sin que ello disminuya en 
ningún caso la responsabilidad de la entidad explotadora, de acuerdo con las condiciones de la 
autorización. 

2. Tras la clausura, la entidad explotadora será responsable de su mantenimiento y 
vigilancia, durante el plazo fijado por la CMAOT y que en ningún caso dicho plazo podrá ser inferior 
a treinta años. 

3. La entidad explotadora notificará a la CMAOT, así como al Ayuntamiento 
correspondiente, todo efecto significativo negativo para el medio ambiente puesto de manifiesto en 
los procedimientos de control durante esta fase de vigilancia postclausura y acatará las decisiones de 
la CMAOT sobre la naturaleza y calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse.”” 
 

De igual modo, se deben actualizar las normas urbanísticas del PGOU de Linares en lo que 
a la protección de cauces y regadíos se refiere, recogido en su actual artículo 175 de las Normas 
del Suelo No Urbanizable (capítulo 16 del PGOU). Este aspecto se debe completar con la inclusión 
de un artículo 175-bis dentro de dichas normas, cuyo título será: “Artículo 175-bis: Norma de las 
limitaciones de actividades y usos para zonas inundables” que incluye el siguiente texto: 

 
“175-BIS-1.- Las zonas inundables son compatibles con espacios libres, permitiéndose los 

usos de jardines,parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo 
de erramiento nirelleno. Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. 

175-BIS-2.-Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables 
deben decumplirlos siguientes requisitos: 
- No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 
- No incrementen la superficie de zona inundable. 
- No produzcan afección a terceros. 

- No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas de vidas 
humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 

- No degraden la vegetación de ribera existente. 
- Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetaciónpróxima al 

cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, reservando las especiesexistentes y 
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejoraambiental del 
cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación. 

- Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales 
de avenida. 

175-BIS-3 Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauraciónde canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de 
terreno anterior a laexplotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la 
correspondiente autorización.Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando 
zonas o puntos bajos susceptibles deinundación. 

175-BIS-4.-Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe  
previofavorable de la Administración Hidráulica Andaluza.” 
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 SEGUNDO.- Requerir, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística la 
emisión de informe de ratificación por la Administración Hidráulica Andaluza al documento de la 
Innovación aprobado provisionalmente.  
 

TERCERO.- Cumplidos los mencionados trámites, elevar el expediente debidamente 
diligenciado, junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
  
 
2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA LA 2ª AMPLIACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL 
SUELO Y SGC DE LA RONDA SUR DE LINARES. (EXPTE. 13991/2019). 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice. 
 

“En relación con expediente de expropiación forzosa por razón de urbanismo por 
procedimiento de tasación conjunta instado por este Ayuntamiento relativo a terrenos de la finca 
registral nº 5092, incluidos en el expediente PAT 23/01/75, “2ª ampliación del Patrimonio 
Municipal del Suelo (PMS) en la zona del NPI-3 (Rubiales III) y SGC de la Ronda Sur, basado en los 
siguientes  

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que en el expediente PAT 23/01/75, “Proyecto de expropiación de 
terrenos para la segunda ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo, situados entre la variante 
sur de la Ctra. N-322 y el polígono industrial “Los Jarales” y SGC, estaba previsto la adquisición de  
determinados terrenos de conformidad con lo dispuesto en el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Linares. Detectado que dicho expediente no culminó la expropiación de una pequeña 
franja de terreno de 1.882,80 m2, pertenecientes a la finca registral núm. 5092, con una superficie 
registral de 8.800 m2.  

De los 1.882,80 m2 sin adquirir por parte del Ayuntamiento, 1.146,80 m2 estarían 
destinados a Patrimonio Municipal del Suelo, Rubiales-III, y 736,00 m2 destinados a Sistema 
General de Comunicaciones (Ronda Sur), la cual ya está ejecutada. 

La propiedad de la finca registral núm. 5092, según Certificación Registral de Dominio y 
Cargas emitida el 21 de marzo de 2019, corresponde en proindiviso a varios propietarios.  

 
2.- Con fecha 3 de diciembre de 2019 los Servicios Técnicos Municipales elaboraron el 

Proyecto de Expropiación. 
 
 3.- Con fecha 13 de diciembre de 2019, se aprobó inicialmente por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto de expropiación. 
 
 4.- Con fecha 10 de enero de 2020, se abrió período de información pública por plazo de 
un mes mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, nº 5, de 
fecha 9 de enero de 2020 y en el diario “IDEAL” el 3 de junio de 2020, habiendo sido expuesto 
también, durante el plazo de UN MES, en el Tablón de Anuncios físico, y en el Tablón de Anuncios 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares.  
 
 5.- Entre el 10 de enero y el 10 de febrero de 2002 se notificó individualmente las 
tasaciones a los que aparecían como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante 
traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de 
valoración, para que pudieran formular alegaciones en el plazo de un mes, contado desde la fecha 
de notificación. 
 

6.- Con fecha 19 de febrero de 2020 fueron presentados escritos de alegaciones por Dª 
Josefa Gómez Vasco, D. Leonardo Gómez Gómez, D. José Gómez Gómez, D. Jesús Tomás Gómez 
Gómez y D. Gabriel Gómez Gómez solicitando que les sea expropiada la totalidad de m2 de su 
propiedad de la finca registral nº 5092,  mostrando su conformidad y avenencia, solo condicionada 
a que se les dé traslado de la valoración final. 
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 Con fecha 25 de febrero de 2020 fue presentado escrito de alegaciones suscrito por Dª 
Patricia Gómez Cruz, D. Juan Gómez García, Dª Antonia Culpián Gómez, Dª Juana Culpián 
Gómez, Dª Patrocinio Culpián Gómez, Dª Josefa Ruiz Gómez, Dª Patrocinio Ruiz Gómez, Dª María 
Ruiz Gómez, D. Francisco Martos Gómez, D. Juan Martos Gómez, Dª Joaquina Cruz Vera, D. Juan 
Gómez Cruz, D. Oscar David Gómez Gómez, D. Víctor Manuel Gómez Gómez, D. Francisco Javier 
Gómez Marín y D. Juan José Gómez Marín solicitando que 187 m2 a expropiar de la finca registral 
5092 les sean pagados en especie mediante permuta de 187 m2 de la finca registral 4691, 
propiedad municipal, en la rotonda, siendo por cuenta del Ayuntamiento los gastos 
correspondientes, y el resto de m2 que les sean expropiados se les abone en forma dineraria, de 
manera individualizada. Solicitan que al justiprecio de la parte proporcional de superficie a expropiar 
destinado a Sistema General de Comunicaciones se le añada en concepto de indemnización un 
25% al haber sido ocupados en el año 2002 por el Ayuntamiento de Linares. 
 
 Con fecha 24 de julio de 2020 fueron presentados escritos de alegaciones por Dª Ana 
María Quesada Gómez, Dª Isabel Quesada Gómez y D. Domingo Quesada Gómez solicitando que 
les sea expropiada la totalidad de m2 de su propiedad de la finca registral nº 5092,  mostrando su 
conformidad y avenencia, solo condicionada a que se les dé traslado de la valoración final. 
 
 7.- Con fecha 19 de julio de 2020 ha sido emitido Informe favorable por los Servicios 
Técnicos Municipales relativo a la solicitud de pago en especie mediante permuta de 187 m2 de la 
finca registral 5092 por 187 m2 de la finca registral 4691, propiedad municipal, al coincidir el valor 
de ambas fracciones de terreno, por lo que procede estimar la petición conforme a lo dispuesto en 
el art. 207 del Reglamento de Gestión Urbanística en relación con lo dispuesto en el artículo 120 de 
la LOUA. 
 
 8.- Se estiman las solicitudes de expropiación de la totalidad de m2 de su titularidad 
formuladas por Dª Josefa Gómez Vasco (366,66 m2), Herederos de Dª Isabel Gómez Medina (D. 
Leonardo, D. José, D. Jesús Tomás y D. Gabriel Gómez Gómez, 91,665 m2 cada uno), y Herederos 
de Dª Dolores Gómez Medina (Dª Ana María, Dª Isabel y D. Domingo Quesada Gómez, 122,22 
m2 cada uno). 
  

9.-. En relación con la indemnización del 25%, se trae a colación la reciente Sentencia del 
Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2019, y siguiendo lo proclamado por la Sentencia, 
obtenernos dos conclusiones: 
 
 1ª.- La procedencia de la indemnización del 25% desde el momento que los terrenos están 
ocupados por la vía de hecho, sin procedimiento expropiatorio, lo que es admisible la 
indemnización en dichas circunstancias. 

2ª.-  Para la determinación y el reconocimiento del 25% al tratarse de indemnización 
procede la emisión de informe técnico sobre la procedencia de tal indemnización y su cuantía, 
partiendo del tiempo que los terrenos han sido ocupados  por el Ayuntamiento. 
 
 10.- Visto Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 7 de agosto de 2020, 
con el siguiente contenido: 
 

“”PRIMERO.- Que según la documentación obrante en el expediente arriba referido,  una 
parte de los terrenos objeto de expropiación (736,00 m2) se encuentran ubicados en la zona del 
Sistema General de Comunicaciones ( SGC) denominado "Cinturón Sur". 

 
SEGUNDO.- Que consultados los datos necesarios, con  fecha 13 de octubre de 2004 se 

firmó el Acta de replanteo para la realización del citado SGC-Cinturón Sur, iniciándose las obras el 
18 de octubre de 2004. 

 
TERCERO.- Que en base a lo anterior, los citados terrenos fueron ocupados desde la fecha 

del Acta de replanteo, y por tanto procede la indemnización compensatoria del 25%, al realizarse la 
ocupación por la vía de hecho.”” 
 

 11.- Que ha sido emitido Informe jurídico-propuesta favorable por la Jefatura de Sección de 
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, con nota de conformidad firmado por el Secretario 
General el 10 de agosto de 2020. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 II.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
— Los artículos 160 a 166 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
— Los artículos 201 a 210 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto. 
— El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
— El Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 
24 de octubre. 
— El artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre 1954, sobre Expropiación Forzosa. 
— El artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por el Decreto de 26 
de abril de 1957. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de acuerdo 
con el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por el Decreto de 
26 de abril de 1957, y  artículo 22.2.q), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

 
Se eleva el presente expediente y se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por Dª Josefa Gómez Vasco (366,66 m2), Herederos 
de Dª Isabel Gómez Medina (D. Leonardo, D. José, D. Jesús Tomás y D. Gabriel Gómez Gómez, 
91,665 m2 cada uno), y Herederos de Dª Dolores Gómez Medina (Dª Ana María, Dª Isabel y D. 
Domingo Quesada Gómez, 122,22 m2 cada uno) de expropiación de la totalidad de m2 de su 
titularidad. 

 
SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentadas por Dª Patricia Gómez Cruz, D. Juan Gómez 
García, Dª Antonia Culpián Gómez, Dª Juana Culpián Gómez, Dª Patrocinio Culpián Gómez, Dª 
Josefa Ruiz Gómez, Dª Patrocinio Ruiz Gómez, Dª María Ruiz Gómez, D. Francisco Martos Gómez, 
D. Juan Martos Gómez, Dª Joaquina Cruz Vera, D. Juan Gómez Cruz, D. Oscar David Gómez 
Gómez, D. Víctor Manuel Gómez Gómez, D. Francisco Javier Gómez Marín y D. Juan José Gómez 
Marín solicitando que 187 m2 a expropiar de la finca registral 5092 les sean pagados en especie 
mediante permuta de 187 m2 de la finca registral 4691, propiedad municipal, en la rotonda, siendo 
por cuenta del Ayuntamiento los gastos correspondientes, y el resto de m2 que les sean expropiados 
se les abone en forma dineraria, de manera individualizada. 

 
TERCERO. Estimar la alegación relativa al incremento en un 25%, en concepto de indemnización del 
justiprecio de los m2 destinados a Sistema General de Comunicaciones (Ronda Sur), por ocupación 
por la vía de hecho desde octubre de 2004.  
 
CUARTO. Aprobar definitivamente el expediente de expropiación por razón de urbanismo por 
procedimiento de tasación conjunta de 1.882,80 m2 de la finca registral número 5092, 1.146,80 
m2 destinados a PMS, situados al Sur del Cinturón Sur, y 736 m2 destinados a Sistema General de 
Comunicaciones (Cinturón Sur), por un importe de 14.523,39 € en metálico y 187 m2 de la 
registral 4691 en especie, según Anexo adjunto. 
  
QUINTO. Notificar la resolución aprobatoria del expediente a los interesados titulares de bienes y 
derechos que figuran en el mismo, confiriéndoles un plazo de veinte días desde la notificación, para 
que manifiesten por escrito su conformidad o disconformidad con la valoración establecida, en el 
Anexo adjunto, en el expediente aprobado. 
 
 Si los interesados no formulasen oposición a la valoración en el plazo de esos veinte días, se 
entenderá aceptada la fijada en el presente acto aprobatorio, entendiéndose determinado el 
justiprecio definitivamente y de conformidad. En este caso, el pago se verá incrementado en un diez 
por ciento de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
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de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 120.3 de esta misma Ley. 
 
 En caso de que los interesados manifiesten su disconformidad con la valoración establecida, 
trasladar el expediente y la hoja de aprecio a la Comisión Provincial de Valoración, a los efectos de 
fijar el justiprecio.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
  
 
3.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL ACLARATORIA DEL ART. VII.4. FONDO SOCIAL DEL ACUERDO‐CONVENIO DE 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES. (EXPTE.1135/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Función Pública, 
que dice: 
 
“Por Acuerdo Plenario de 30 de enero de 2019 publicado en BOP nº 125 de 2 de julio de 2020, se 
aprueba la modificación de los instrumentos convencionales que rigen las condiciones laborales de 
los empleados y empleadas públicas que prestan servicio en esta administración, previa negociación 
en esa General Negociadora (MGN) de este Ayuntamiento, reunida en sesiones de 28 de diciembre 
de 2018 y 25 de enero de 2019, alcanzado unanimidad de Acuerdo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, según la 
redacción dada a éste por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación 
en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, “Los Pactos y 
Acuerdos deberán establecer las partes intervinientes...” se ha procedido a la consulta y posterior 
negociación con los representantes legales de los empleados y empleadas públicos. 
 
Considerando que esta propuesta de modificación del Acuerdo regulador se efectúa al amparo de 
lo previsto en el artículo 34.1 del texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado público, 
aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a su vez con el 
artículo 37.1, g) y m) de dicha norma legal. 
 
Vista la posible imprecisión jurídica que se desprende de la redacción dada en la modificación del 
Acuerdo‐Convenio recogida en Acuerdo Plenario de fecha 30 de enero de 2019 del término “por 
trabajador/a y año” en lugar de “por unidad familiar y año” recogido en Acuerdo‐Convenio 
existente antes de la referida modificación, y del concepto “mensual” en lugar de “anual” según han 
solicitado las secciones sindicales y ha sido acordado en Mesa General de Negociación de fecha 20 
de agosto, lo que puede derivar  y deriva de hecho en dificultades para materializar los acuerdos y 
actos administrativos relativos al punto, y haciendo referencia a la STS‐ sala de lo contencioso 
Administrativo‐ de 16 de mayo de 2012, RJ 5265, en la cual se afirma que los pactos y acuerdos 
solo pueden ser válidamente incumplidos por la Administración por causa excepcional y grave de 
interés público, derivadas de circunstancias imprevistas cuando se firmaron. Por tanto, se vienen a 
recoger en la jurisprudencia del Tribunal Supremo los requisitos de validez para el incumplimiento 
por la Administración de los pactos o acuerdos, concretándose en el carácter excepcional de la 
medida, la concurrencia de una causa grave de interés público y la concurrencia de circunstancias 
no previstas en el momento de la firma del pacto o acuerdo. Dichas exigencias, han quedado 
reflejadas en el artículo 32 EBEP. Si bien, en el referido precepto se viene a concretar que las 
circunstancias no previstas que motivan la modificación habrán de ser de índole económico. 
 
Según lo anteriormente expuesto, y vista la normativa referida y demás de pertinente aplicación, se 
propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Convenio de Empleados/as Públicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Linares, que queda 
como sigue: 
 
VII.4. FONDO SOCIAL 

“El personal que acceda a la condición de trabajador/funcionario podrá suscribirse al fondo 

11 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
voluntariamente. 
El trabajador/funcionario que se dé voluntariamente de baja no podrá volver a darse de alta. 
Las cantidades recaudadas en dicho fondo serán destinadas a prótesis y órtesis, gafas, lentillas, 
dispositivos y operaciones que no estén cubiertas por la Seguridad Social. 
Las cantidades máximas que se concederán por unidad familiar y año serán las siguientes: 
• Prótesis y órtesis: tratamientos odontológicos, implantes dentales, corona dental, 

tratamientos periodontales, tartrectomía dental, raspado dental, ortodoncia y empastes: 
400 €. 

• Gafas, lentillas, intervenciones quirúrgicas destinadas a correcciones (miopía, 
astigmatismo, etc) y dispositivos: 150 €. 

En todos los apartados se abonarán la cantidad resultante de sumar la cuota aportada por el 
Ayuntamiento de Linares y la de los empleados/as públicos/as, entre las facturas presentadas 
por dichos empleados/as, con el objetivo de que no quede ninguna factura pendiente para 
años siguientes. 
En los tratamientos odontológicos no se cubrirán las extracciones dentales ordinarias, pero sí 
las de urgencia. 
En gafas y lentillas la factura deberá indicar que las gafas son graduadas o progresivas. En 
todos los casos a la instancia habrá que unir fotocopia de la factura. 
El fondo social estará nutrido con la aportación de 39,67€ anuales por trabajador/funcionario, 
39,67 € por parte del Ayuntamiento de Linares. El descuento de la nómina de los 
trabajadores/as se realizará en la nómina del mes de junio. 
Las cantidades citadas anteriormente se actualizarán cada año con el IPC. 
La Junta de Personal y el Comité de Empresa designarán las personas que elaborarán el listado 
base de ayudas de fondo social, que se remitirá al Departamento de Función Pública para su 
tramitación y visto bueno. 
Las facturas de cada año podrán presentarse en el registro del Ayuntamiento hasta el 15 de 
enero del año siguiente, imputándose en el año que presente la factura.” 

 
SEGUNDO: Instar a que por el Departamento de Función Pública para la continuidad del 
expediente correspondiente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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