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ACTA DE Iá SESION EXTMORDINARIA DEL AYUNTAA/IENTO PLENO
DE FECHA 26 DE JULIO DE 2.0I3.- PRIMEM CONVOCATORIA.

PRESIDENTE:

ASISTENTES:

D. Juon Fernóndez Gutiérrez

Do Morío Pilor Porro Ruiz
D. Luis Moyo Conde
Do Ano Morío Cobo Cormono
D. Jooquín Gómez Meno
Do Cormen Domínguez Corbollo
Do Mocoreno Gorcío Polocios
Do Morío lsobel Selfo Sevil lo
D. Antonio Mortínez Mortínez
D. Antonio Delgodo Contreros
D. Miguel Angel Díoz Lorite
Do Montserrot Prieto Gorcío
D. Rofoel Mortínez Egeo
Do Gemo Gómez Ruiz
D. Sebostión Mortínez Solos
D. Fel ipe Pod¡ l lo Sónchez

SECRETARIO GENEML: D. Luis Gómez Merlo de lo Fuente

JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Doniel Compos López
D. Juon José Sónchez Gorr ido
D. Jooquín Robles Sónchez
Do Cormen Gorcío Correros
Do Morío del Mor Espinor Mortínez
Do Rosel Jiménez Ruiz
D. Alfonso Jesús Cosodo Rodríguez
D" Elenq Soroyo Grogero Sondoico
Do Morío Selino Robles Córdobo

:¡** **** * * **¡Í*{.

En lo Ciudod de Linores (Joén), siendo los nueve horos del dío veintiséis de
Julio de dos mil trece, se reunieron en lo Solo de Comisiones de lo C/ Hernón
Cortés, los señores orribo indicodos, ol obieto de celebror sesión extroordinorio del
Ayuntomiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que hobíqn sido
convocodos poro resolver los osuntos incluidos en el Orden del Dío distribuido con
lo suficiente qnieloción y osistidos por el Secretorio Generol d.e lo Corporoción.

I.- PROPUESTA DE I¡ CONCEJALIA.DELEGADA DE MEDIO AA/BIENTE Y
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE INNOVACION N" 

'I 
I DEL PGOU RELATIVA

A LOS ART. 1ó8, I 69 Y I7O DE IAS NORMAS URBANISTICAS. APROBACION
PROVISIONAL.



 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial y dictaminada por la Comisión Informativa 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial celebrada el día 24 de Julio de 2013,  
que dice: 
 “Visto el Documento elaborado con fecha de Abril de 2012 por los Servicios 
Técnicos y Jurídicos del propio Ayuntamiento, que fue aprobado inicialmente por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de Mayo de 2012. 
 
 Visto que la documentación integrante del expediente fue sometida a 
información pública por plazo de un mes, mediante anuncios que aparecieron 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 134, del día 12 de Julio de 
2012, y en el periódico IDEAL, del día 27 de Junio anterior, así como en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento. Sin que durante el plazo referido se haya presentado 
escrito alguno de alegaciones. 
 
 Visto que agotados los plazos reglamentarios para la emisión del preceptivo 
Informe Previo de Valoración Ambiental, sin que se recibiera en este Ayuntamiento, 
por lo que el mismo se consideró como favorable a la Declaración de Impacto 
Ambiental, teniendo en cuenta que se incorporarían al condicionado de la 
autorización las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, se elevó el 
expediente al Pleno para su aprobación provisional. Si bien, en el intervalo entre el 
dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial y la celebración de la sesión del Pleno se recibe requerimiento de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, al que se da 
cumplimiento, procediéndose a la rectificación del Estudio de Impacto Ambiental en 
los términos requeridos. 
 
 Resultando, pues, que el Documento de Modificación aprobado inicialmente, 
con el nuevo Estudio de Impacto Ambiental elaborado con fecha 7 de Noviembre 
de 2012, se aprueba provisionalmente por el Pleno, en sesión celebrada el día 8 de 
Noviembre de dicho año 2012. Habiéndose solicitado, por consiguiente, la emisión 
del correspondiente Informe de Valoración Ambiental. 
 
 Visto que, sin embargo, con fecha 3 de junio de 2013, se recibe en el 
Ayuntamiento el Informe Previo de Valoración Ambiental desfavorable, emitido con 
fecha 24 de Mayo anterior por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Lo que ha dado lugar a que, tras distintos 
trámites, actuaciones y contactos entre los servicios jurídicos y técnicos de dicha 
Delegación Territorial y del Ayuntamiento, se haya procedido a la modificación del 
documento urbanístico, y a la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental, fechado ambos documentos a Julio de 2013. 
 
 Visto el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento sobre la 
consideración o no de sustanciales respecto de las modificaciones introducidas en el 
Documento de la Innovación del planeamiento general que nos ocupa. 
 
 Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente, 
considerando que la competencia para su aprobación definitiva corresponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo, según el art. 31.2.B).a), de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002; de 
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conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.1.3ª, 32.4 y 33 de citada Ley, en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de esta Corporación 
Municipal en virtud del art. 22.2.c) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de Abril de 1985, y una vez deliberado el asunto por los Concejales 
integrantes de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada en el día de hoy, se dictamina favorablemente 
por unanimidad que por el Pleno Municipal se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar de nuevo provisionalmente la Innovación núm. 11 (P.A.) 
del Plan General de Ordenación Urbanística, promovida por el propio 
Ayuntamiento, relativa a la modificación de los arts. 168, 169 y 170 de las Normas 
Urbanísticas, según nuevo Documento Urbanístico fechado en Julio de 2013, y el 
correspondiente nuevo Estudio de Impacto Ambiental elaborado con fecha también 
de Julio de 2013. 
 
 Los citados arts. 168, 169 y 170 de las Normas Urbanísticas quedan 
redactados en los siguientes términos: 
 
Artículo 168. Formación de nuevos asentamientos. 
 
1.- Se entiende por asentamiento el conjunto de edificios, instalaciones o 
infraestructuras concentradas en un lugar del territorio, destinadas a residencia, 
servicio o trabajo de una comunidad humana heterogénea, que libremente en ese 
lugar se asienta. 
 
2.- Se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
parcelación y segregación que incumplan lo dispuesto en el art. 15 del Anexo a estas 
Normas Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial del PGOU de Linares a 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
3.- Para impedir la formación de nuevos asentamientos se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Se tendrá en cuenta que cada nueva vivienda, en relación con cualquier 
grupo de dos viviendas próximas ya existentes, cumpla las siguientes condiciones: 
 
I.- La superficie delimitada por el triángulo formado uniendo los centros de las 
plantas de cada una de las tres viviendas sea mayor o igual a 4 Has. 
 
II.- La distancia entre los centros de la nueva vivienda a edificación y cualquier otra 
de las  edificaciones sea mayor o igual de 80 metros. 
 
III.. Las tres viviendas no dispongan de más de un servicio común. 
 
IV.-  No sea necesaria la apertura de nuevos caminos. 
 
 b) La parcela en cuyo terreno se pretenda construir la nueva vivienda habrá 
de tener una superficie mínima de 10.000 m2, excepto si en las condiciones 
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particulares de las Zonas de Especial Protección contempladas en las ordenanzas 
vigentes del PGOU se establece una superficie distinta, en cuyo caso, se aplicará 
esta última. 
 
 c) La altura máxima permitida será de 7,50 m. sobre el nivel del terreno en 
contacto con la edificación, correspondiente a dos plantas. 
 
 d) Se justificará la edificabilidad necesaria, limitándose la correspondiente a 
vivienda a 125 m2, debiendo ser el retranqueo a linderos de 30 m. como mínimo, 
excepto si se trata de edificaciones ligadas a infraestructuras energéticas necesarias 
para el servicio  de las instalaciones, en cuyo caso podrá reducirse a 5 metros. 
 
 Para las edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación 
como parte de la actividad declarada en el referido proyecto, podrá permitirse un 
retranqueo a linderos de hasta 5 m., debiendo garantizarse que no se producen 
impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y las actividades que en 
ellas se desarrollen. 
 e) A fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en que va a estar 
situada la edificación, ésta se adecuará a las tipologías tradicionales de la zona. 
 
 f) Deberá figurar como anexo al proyecto de construcción un certificado del 
autor del mismo en el que se exprese que en la fecha de su redacción se cumplía la 
condición a)II de este artículo, así como copia del Plano del Catastro de la misma 
fecha, como garantía del cumplimiento del tamaño de la parcela a que se refiere el 
apartado b). 
 
 g) En ningún caso se permitirán las actuaciones constructivas o 
transformadoras del medio que, tras la evaluación ambiental de las mismas, se 
determine que pueden afectar negativamente, de forma directa o indirecta, a los 
suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria incluidos en el término 
municipal ( ES61600010 - Tramo inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir  y 
ES6160014 – Río Guadalimar). 
 
4.- Está prohibida cualquier tipo de actividad constructiva o transformadora del 
medio que conlleve la formación de nuevos asentamientos en algunas de las 
categorías de suelo no urbanizable establecidas en el vigente PGOU. 
 
Artículo 169. Actuaciones de interés público. 
 
1.- Cuando el vigente PGOU posibilite, en algunas de las categorías de suelo no 
urbanizable, la realización de obras o instalaciones no vinculadas a las explotaciones 
naturales de los suelos rústicos que sean consideradas actuaciones de interés 
público, estas sólo se podrán autorizar en las condiciones determinadas en las 
presentes Normas. 
 
2.- A efectos de la autorización de actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable según lo previsto en la legislación urbanística, se considerará que  
concurre el requisito de utilidad pública o interés social cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos: 
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a) La utilidad pública o el interés social vengan determinados por la normativa 
sectorial. 
b) Se trate de un equipamiento necesario para el municipio. 
c) La actividad pueda considerarse de carácter estratégico. 
d) La actuación sea generadora de efectos positivos relevantes y duraderos sobre la 
economía local. 
e) La actuación suponga una mejora de las condiciones de vida o empleo en grupos 
desfavorecidos de la población o personas con discapacidad. 
 
3.- Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no urbanizable 
en los siguientes casos: 
 
a) Cuando venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la actividad, 
que ligue el uso a emplazamientos concretos en esta clase de suelo (actividades 
extractivas, infraestructuras, clubes deportivos de actividades al aire libre, etc.), o se 
trate de áreas aptas para la implantación de determinados usos así definidas por el 
Plan General. 
 
b) Cuando no exista suelo urbano o urbanizable clasificado y apto para el uso 
previsto. 
 
c) Cuando se trate de una actividad sometida a medidas de prevención ambiental, 
incompatible con el suelo urbano. 
 
d) Cuando haya necesidad de una gran superficie de terreno para la implantación 
de la actividad. 
4.- En los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no sustancial, de 
conformidad con la normativa que con carácter general y específico sea de 
aplicación, en los Proyectos de Actuación aprobados para Actuaciones de Interés 
Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, en circunstancias 
debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será necesaria la 
tramitación de un nuevo Proyecto de Actuación. 
 
5.- Para los Suelos No Urbanizables de Especial Protección no podrán ser declaradas 
de interés público las siguientes actividades y usos: los usos industriales, las 
actividades extractivas, las industrias energéticas (salvo las renovables), viviendas de 
cualquier tipo (salvo las de guarda vinculadas a explotaciones y actividades 
permitidas). De igual forma, en los Lugares de Importancia Comunitaria no incluidos 
en los Espacios Naturales Protegidos, la prohibición se extiende en todo caso a 
cualquier uso que, tras la evaluación ambiental correspondiente, se determine que 
puede afectar de forma negativa, ya sea directa o indirectamente, a los hábitats 
naturales y a las especies que motivaron dicha designación. 
 
6.- En ningún caso se permitirán aquellas actuaciones que, tras la evaluación 
ambiental de las mismas, se determine que pueden afectar negativamente, de forma 
directa o indirecta  los suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria 
incluidos en el término municipal (ES61600010 ‐ Tramo inferior del Río Guadalimar 
y Alto Guadalquivir y ES6160014 – Río Guadalimar). 
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Artículo 170. Construcciones agrarias 
 
1.- Definición: Se entiende por edificaciones agrarias aquellas que se encuentran 
vinculadas a una explotación agrícola, ganadera o forestal y guardan relación con la 
naturaleza, extensión y utilización de a finca donde se ubica. 
 
 En el caso de que la explotación se encuentre en suelos calificados como No 
Urbanizables de Especial Protección, para este tipo de construcciones se estará a los 
usos y actividades prohibidas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana. 
 
2.- Condiciones para su implantación: 
 
2.1.- Se entiende que guardan relación con la naturaleza de la finca cuando 
concurren las siguientes circunstancias: 
 
a) Se ubiquen en el ámbito de la explotación agrícola, ganadera o forestal, pudiendo 
encontrarse incluso ésta fraccionada. 
 
b) Respondan al tipo de cultivo que en la explotación se desarrolle. 
 
c) En caso de no responder directamente al tipo de cultivo, sirvan para el 
aprovechamiento de los productos o subproductos obtenidos de la explotación. 
 
2.2.- La parcela mínima de los distintos tipos de explotaciones vendrá determinada, 
al menos, por la existencia de una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) generada por la 
explotación que justifique la necesidad de la construcción de que se trate. En todo 
caso, las parcelas mínimas para la construcción de edificaciones agrarias serán:. 
 
‐ En explotaciones agrícolas en regadío: 2.500 m2 
‐ En explotaciones agrícolas de secano: 10.000 m2 
- En explotaciones forestales: 50.000 m2 
 
2.3.- No se establece una distancia mínima a suelos urbanos o urbanizables aunque 
no se hayan desarrollado salvo para explotaciones ganaderas (avícola, porcina, 
equina, bovina, ovina, apícola, etc.) que será de 2.000 m. 
 
2.4.- La separación a linderos será de 5 m., tanto para explotaciones agrícolas de 
regadío como de secano, ampliándose esta separación a linderos a 30 m. en las 
lindes de explotaciones agrícolas situadas en suelo no urbanizable común que linde 
con suelos no urbanizables de Especial Protección. 
 
 La separación a linderos de las construcciones en explotaciones ganaderas o 
forestales se determinará en los proyectos constructivos concretos, debiendo 
garantizarse que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas 
colindantes y las actividades que en ellas se desarrollen. 
 
3.- Altura de la edificación. 
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 La altura máxima expresada en número de plantas será de una (1). La altura 
máxima de su cerramiento con plano vertical será de 3’50 m y la altura máxima total 
hasta la cumbrera de 7 m. 
 
 Esta limitación no afecta a aquellas edificaciones especiales que a juicio del 
Ayuntamiento y previa justificación razonada, precise una altura superior. 
 
4.- Ocupación. 
 
 La edificación o el conjunto de la misma no ocuparán en planta más de 100 
m2 de la superficie de la parcela en explotaciones de regadío y 500 m2 de la 
superficie de la parcela en explotaciones de secano, así como para parcelas cuya 
superficie sea igual o superior a 10.000 m2, tanto en secano como en regadío, y 
50.000 m2 en forestal. 
 
5.- La edificación agraria estará sujeta a licencia urbanística. A estos efectos, el 
expediente de licencia de obras que se tramite por el Ayuntamiento incluirá, al 
menos, la siguiente documentación: 
 
a) Proyecto de edificación suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
correspondiente, en el que necesariamente se incluirá anexo justificativo de las 
dimensiones de cada una de las dependencias proyectadas en función de su 
finalidad y de las producciones agrícolas, ganaderas o forestales previsibles en la 
explotación del peticionario. 
 
b) Documento acreditativo de la superficie y demás medios de producción de que 
consta la explotación agraria del peticionario de la licencia. 
 
c) Informe previo y vinculante de la Consejería con competencia en materia forestal 
en el caso de edificaciones en suelos forestales,  
 
6.- Si en algún caso se pretendiese adaptar para vivienda alguna construcción 
agraria existente, deberá obtenerse previamente la correspondiente autorización de 
cambio de uso y la licencia urbanística, cuya tramitación se ajustará a las mismas 
normas y limitaciones establecidas para las viviendas de nueva planta. 
 
7.- En ningún caso se permitirán las construcciones agrarias que, tras la evaluación 
ambiental de las mismas, se determine que pueden afectar negativamente, de forma 
directa o indirecta a los suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria 
incluidos en el término municipal (ES61600010 ‐ Tramo inferior del Río Guadalimar 
y Alto Guadalquivir y ES6160014 – Río Guadalimar). 
 
 SEGUNDO: Solicitar de la Delegación Territorial de Jaén, de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la formulación del Informe definitivo de 
Valoración Ambiental, con el fin de, posteriormente, elevar el expediente 
debidamente diligenciado al órgano competente autonómico, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede.” 
  

Sin que se promueva debate alguno, el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, por la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
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miembros asistentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
2.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE INNOVACION Nº 12 DEL PGOU RELATIVA AL ART. 175 DE 
LAS NORMAS URBANISTICAS. APROBACION PROVISIONAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial y dictaminada por la Comisión Informativa 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial celebrada el día 24 de Julio de 2013,  
que dice: 
 
 “Visto el Documento elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo de este Ayuntamiento con fecha 3 de Octubre de 2012, con el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental elaborado con fecha 20 de 
Septiembre anterior, que fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 11 de Octubre de 2012. 
 
 Visto que la documentación integrante del expediente fue sometida a 
información pública por plazo de un mes, mediante anuncios que aparecieron 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 221, del día 16 de Noviembre 
de 2012, y en el periódico IDEAL, del día 7 del mismo mes y año, así como en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Sin que durante el plazo referido se haya 
presentado escrito alguno de alegaciones. 
 
 Habiéndose solicitado de la Delegación Territorial de Jaén, de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el preceptivo Informe Previo de Valoración 
Ambiental, el cuál, tras distintos trámites y actuaciones (entre ellos la elaboración de 
un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, de fecha 28 de Enero de 2013), se ha 
emitido en sentido desfavorable con fecha 12 de Julio de 2013, y ha sido 
adelantado a este Ayuntamiento por correo electrónico. 
 
 Resultando que, como consecuencia del citado Informe Previo de Valoración 
desfavorable, por los Servicios Técnicos Municipales se han elaborado sendos 
nuevos Documento de Modificación y Estudio de Impacto Ambiental, que se 
adjuntan a la presente propuesta. 
 
 Resultando, pues, que el Documento de Modificación aprobado inicialmente, 
con el nuevo Estudio de Impacto Ambiental elaborado con fecha 7 de Noviembre 
de 2012, se aprueba provisionalmente por el Pleno, en sesión celebrada el día 8 de 
Noviembre de dicho año 2012. Habiéndose solicitado, por consiguiente, la emisión 
del correspondiente Informe de Valoración Ambiental. 
 
 Visto el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento sobre la 
consideración o no de sustanciales respecto de las modificaciones introducidas en el 
Documento de la Innovación del planeamiento general que nos ocupa. 
 
 Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente, 
considerando que la competencia para su aprobación definitiva corresponde a la 
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Consejería competente en materia de urbanismo, según el art. 31.2.B).a), de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.1.3ª, 32.4 y 33 de citada Ley, en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de esta Corporación 
Municipal en virtud del art. 22.2.c) de la Ley reguladoras de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de Abril de 1985, y una vez deliberado el asunto por los Concejales 
integrantes de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada en el día de hoy, se dictamina favorablemente 
por unanimidad que por el  Pleno Municipal se adopten los siguientes 
 
                                                         A C U E R D O S 
  
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Innovación núm. 12 (P.A.) del Plan 
General de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, que 
tiene por objeto la posibilidad de establecer en Suelo No Urbanizable de especial 
protección por Cauces y Regadíos infraestructuras que, por especiales 
circunstancias, sea conveniente implantar, como subestaciones, centros de 
transformación y tendidos eléctricos, depuradoras de agua y casetas de bombeo, 
etc., según Documento de Modificación y Estudio de Impacto Ambiental elaborados 
por los Servicios Técnicos Municipales con fechas 18 de Julio de 2013 y Julio de 
2013, respectivamente. Procediendo para ello a la modificación del art. 175 de las 
Normas Urbanísticas, con el fin de incluir entre los usos permitidos en esta categoría 
de Suelo No Urbanizable de especial protección los de infraestructuras que por su 
naturaleza alcancen la consideración de Actuaciones de Interés Público; y 
quedando, en consecuencia, redactado dicho artículo, en los siguientes términos: 
 
Artículo 175. Protección cauces y regadíos. 
 
5.- Condiciones de uso.  Se permiten los siguientes usos: 
 
- Vivienda unifamiliar para el trabajador agrícola. 
- Los usos agrícolas en toda su extensión. 
- Almacenes de productos agrícolas desde su recolección hasta su traslado para la 

comercialización. 
- Establos para animales de labor y/o los que pasten en la finca. 
- Los usos complementarios, entendiéndose por aquellos los que sirven de apoyo y 

soporte de la actividad, como las industrias de transformación de productos 
agrarios, directamente ligadas a la explotación, previa declaración de utilidad 
pública, así como los almacenes, silos, graneros, granjas, etc. 

- Equipamiento público ligado a Bienes Catalogados que se encuentren ubicados 
en la propia finca o parcelas colindantes. 

- Instalaciones y construcciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las 
infraestructuras que sean declaradas como Actuaciones de Interés Público, tales 
como subestaciones eléctricas, centros de transformación, tendidos eléctricos, 
colectores enterrados de agua y saneamiento, depuradoras de agua y casetas de 
bombeo, canalizaciones enterradas de gas natural y otras de similar naturaleza. 

 
 SEGUNDO: Solicitar de la Delegación Territorial de Jaén, de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la formulación del Informe definitivo de 
Valoración Ambiental, con el fin de, posteriormente, elevar el expediente 
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debidamente diligenciado al órgano competente autonómico, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede.” 
 

Sin que se promueva debate alguno, el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, por la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, 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 nueve horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, 
yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                       Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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