
 
AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN 

    
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 

GUARROMÁN. DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las 

ocho de la mañana del día 1 de diciembre de 2017, se reunió el Pleno de 

la Corporación, en sesión extraordinaria y urgente, bajo la Presidencia 

del Alcalde Don Alberto Rubio Mostacero, con asistencia de los  

Concejales  abajo relacionados, al objeto de tratar de los asuntos que 

figuran en el orden del día, repartido con la convocatoria. 

Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Doña Inmaculada Velasco Gea, Doña 

María Dolores Díaz Morales y Don Erik Domínguez Guerola. 

Concejales.- Doña Eva Ruiz Cobo, Don Francisco Ferrón Contreras, Don 

Juan Carlos Prados Martínez, Doña Juana Fernández Muelas, Don Francisco 

Javier Martínez Dorado. 

Ausentes: Don Juan Carlos Muelas Trujillo y Doña María Josefa Caballero 

Laula. 
SECRETARIO (acumulado): Roberto Patón Viñau. 
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en el 

siguiente y único punto: 

 

ASUNTOEU12012017001. Ratificación de la urgencia de la sesión. Dada cuenta por 

el Alcalde de la causa que justifica la convocatoria, la corporación, de 

conformidad, por unanimidad de los presentes (9/11) ACORDO: 
Ratificar la urgencia de la convocatoria. 

 
ASUNTOEU12012017002. Aprobación, si procede, de proyecto de actuación denominado 

“Ampliación de explotación avícola para puesta campera” 
Visto el expediente tramitado en relación con la solicitud presentada por D. Manuel 

Jesús Guillén González, con fecha 6 de junio de 2017 y número de registro de entrada 

1519, sobre CALIFICACIÓN AMBIENTAL para “Ampliación de explotación avícola de 

puesta campera” en el Paraje Llanos, Aldea de los Ríos, parcela 70, polígono 37 

del catastro de rústica en Guarromán. 

Visto que, con fecha de 19 de junio de 2017, los servicios técnicos emitieron 

informe requiriendo proyecto de actuación al interesado y este fue entregado en 

las dependencias municipales con fecha de 7 de septiembre de 2017. 

Visto que con fecha 13 de septiembre de 2017, los servicios técnicos municipales 

emitieron informe favorable sobre las determinaciones y justificaciones 

contenidas en el proyecto de actuación y su conformidad con las prevenciones del 

artículo 42.5 de la LOUA. 

Visto que con fecha de 6 de octubre de 2017 fue sometido a información pública 

el proyecto de actuación durante un plazo de veinte días, haciendo llamamiento 

a los propietarios de terrenos colindantes al ámbito territorial del proyecto, 

sin haber efectuado alegaciones a tal efecto. 

Visto que con fecha de 30 de noviembre de 2017 se remite a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, copia del proyecto de actuación a 

efectos de emisión de informe. 

La Corporación por unanimidad de los presentes (9/11) ACORDÓ: 

PRIMERO. Declarar de interés público la actuación proyectada y aprobar el 

Proyecto de Actuación presentado por D. Manuel Jesús Guillén González, necesario 

y previo a la licencia de obras, para la “Ampliación de explotación avícola de 

puesta campera”, sito en el paraje Llanos, Aldea de los Ríos, parcela 70, 

polígono 37 del catastro de rústica de Guarromán, sin perjuicio de las 

modificaciones que pudieran resultar exigibles una vez obtenido el informe de 

la Consejería competente en urbanismo. 

SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación 

tendrá una duración de diez años, aunque renovable. 

TERCERO. El propietario se compromete al pago de la prestación compensatoria en 

suelo no urbanizable y a constituir una garantía en caso de obtener licencia, 

de conformidad con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 

 



CUARTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público 

pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del proyecto de actuación. 

QUINTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 

a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

SEXTO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos». 

 

No habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 

ocho horas quince minutos. De cuanto antecede CERTIFICO 


