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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE (CÓR-

DOBA) CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.-

En la Villa de Rute, siendo las diecisiete horas y
dos minutos  del  día  diecisiete de  noviembre  del  año
dos mil  diecisiete, se reúnen en la Casa Consistorial,
sita en C/ Toledo nº 2, a fin de celebrar sesión extraor-
dinaria del  Pleno,  en primera  convocatoria,  los  Sres.
Concejales que al margen se relacionan, citados previa-
mente en tiempo y forma legales.

La  Corporación  está  asistida  por  la  Secretaria
General, Dª María García Campos, que da fe del acto. 

Asiste asimismo la Interventora de Fondos, Dña
Marina Moreno Pérez.

Una vez verificada por la Secretaria  General la
válida  constitución  del  Pleno,  dado  que  se  cumple  la
asistencia  mínima  de  un  tercio  del  número  legal  de
miembros,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Antonio Ruiz Cruz,
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los
asuntos incluidos en el siguiente:      
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ASISTENTES:

Alcalde-Presidente.-

D. Antonio Ruiz Cruz. (PSOE)

Miembros del Pleno.-

D. Manuel Muñoz Montes (PSOE)

Dª Mª Dolores Peláez García   (PSOE)

D. Antonio Ramírez Carvajal (PSOE)

Dª  Luisa Trujillo Sánchez (PSOE)

D. Antonio Granados Pedrazas (PSOE)

D. José Macías Granados (IU-CA)

Dª Ana Isabel Lazo Córdoba (IU-CA)

Dª Miriam Porras Caballero (IU-CA)

Dª Mónica Caracuel Arenas (IU-CA)

D. David Ruiz Cobos (PP)

Dª Carmen María Arcos Serrano (PP)

D. Rafael García Garrido (PP)

D. José Antonio Pino Muñoz (PP)

D. Andrés García Ramírez (PP)

Secretaria General.-

Dª. María García Campos

NO ASISTENTES:

Dª Sandra López Caballero (PSOE)

Dª Dolores Ortega Pacheco (PP)
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ORDEN DEL DÍA:

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PUNTO N.º 2.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE  ALMAZARA  Y  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  ACEITE,  EN  CORTIJO  LA  TOQUERA,  SITO  EN  EL
POLÍGONO 7, PARCELA 273 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE RUTE.

PUNTO  N.º  3.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE RUTE PARA EL EJERCICIO 2018.

PU         
- - - - - - - - - 

PUNTO N.º   1  .-  APROBACIÓN, SI PROCEDE EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada cuenta del borrador de acta correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de julio
de 2017, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna observación que
hacer. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de IU quien manifiesta que por
su parte no hay objeciones que realizar al acta. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal del  PP,  quien manifiesta su
conformidad al acta. 

Seguidamente  se  somete  votación,  acordándose,  por  unanimidad  de  los  Sres.  Concejales
asistentes,  prestarles su aprobación y su transcripción al Libro de Actas, firmándola el Sr. Alcalde y
la Sra. Secretaria de la Corporación.

PUNTO N.º   2  .-    APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE  ALMAZARA  Y  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  ACEITE,  EN  CORTIJO  LA  TOQUERA,  SITO  EN  EL
POLÍGONO 7, PARCELA 273 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE RUTE.

Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Secretaria  General quien procede a la
lectura del  dictamen favorable emitido  acerca de este punto por la Comisión Informativa de las
Áreas de  Coordinación de Servicios Municipales y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rute
(Córdoba),  reunida en sesión  ordinaria el  día  2 de  noviembre  de 2017,  cuyo tenor literal es el
siguiente: 
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“Sometido a votación, con  el voto  a  favor de los Concejales del grupo socialista (3) y los
Concejales del grupo popular (2), la Comisión Informativa emite informe favorable a la aprobación
del asunto por el Pleno, en los siguientes términos:

“En  relación  al  expediente  tramitado  por  este  Ayuntamiento  para  la  aprobación  del
Proyecto  de  Actuación  para  la  instalación  en  suelo  no  urbanizable  de  almazara  y  planta  de
envasado de aceite, en Cortijo La Toquera, situado en el  polígono 7, parcela 273, del  término
municipal de Rute, promovido por D. Antonio Mingorance Aguilera, en nombre y representación
de Cortijo La Toquera S.L. (Expe. GEX 1625/2017).

Resultando que con fecha 17  de mayo  de 2017 el  Arquitecto  Municipal  emite informe
técnico favorable a la admisión a trámite del documento presentado al concurrir los requisitos
establecidos en el art. 42 de la Ley 7/2002 de de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Visto que con fecha 23 de mayo de 2017 se emite por la Secretaría General informe jurídico
favorable a la admisión a trámite del proyecto de actuación presentado.

Resultando que con fecha 25 de mayo de 2017 se dicta Decreto de Alcaldía nº 1362 por el 
que se resuelve admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado y que con fecha 29 de mayo 
de 2017, se solicitó informe a la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, conforme al art. 43.1.d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre.

Considerando que con fecha 7 de junio de 2017, se sometió a información pública por plazo
de veinte días y  se hizo llamamiento a los  propietarios de terrenos incluidos en el  ámbito del
proyecto, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de dicha fecha, sin que se
hayan presentado reclamaciones, según consta en el certificado emitido por la Secretaria en fecha
17 de julio de 2017.

Visto que con fecha 15 de junio de 2017 (NRE 4238) tiene entrada en este Ayuntamiento
escrito presentado por la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del  Territorio de la Junta de Andalucía por el  que se requiere completar la documentación del
proyecto  de actuación al  objeto  de emitir  el  informe preceptivo  del  artículo  43.1.d)  de la  Ley
7/2002, de 17 de diciembre. Siendo completada dicha documentación por el interesado en fecha 4
de julio de 2017 (NRE 4849).

Resultando  que  con  fecha  4  de  octubre  de  2017  (NRE  7301)  tiene  entrada  en  este
Ayuntamiento informe emitido por la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y
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Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el 43.1.d)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

De acuerdo con lo anterior, visto los informes técnico y jurídico favorables de fecha 26 de
octubre  de  2017,  emitidos  por  la  Arquitecta  Técnica  Municipal  y  la  Secretaria  General,
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  se  propone  al  Pleno  la  adopción  de  los
siguientes, 

ACUERDOS:

PRIMERO. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público, de
conformidad con el artículo 187.3 del PGOU de Rute, y en particular de acuerdo con lo expuesto en
el punto 3.1 del referido proyecto.

SEGUNDO.  Aprobar  el  Proyecto  de  Actuación  promovido  por  D.  Antonio  Mingorance
Aguilera, en nombre y representación de Cortijo La Toquera S.L., para la instalación en suelo no
urbanizable de la actuación de interés público consistente en “almazara y planta de envasado de
aceite”, en Cortijo La Toquera, situado en polígono 7, parcela 273, del término municipal de Rute,
dada la concurrencia de los requisitos establecidos en el  art.  42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO.  La declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de
conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la
materialización del uso y actividad requiera la obtención del resto de licencias y autorizaciones
administrativas que sean legalmente procedentes.

CUARTO.- La autorización de la actividad quedará sujeta a las siguientes condiciones:

– En el trámite de concesión de licencia, en su caso, se deberá asegurar la vinculación de la
superficie a la actividad prevista, del total de las parcelas, conforme al art 67.d) de la LOUA, así
como la obtención de cuantas autorizaciones o informes sean exigibles a tenor de la legislación
sectorial aplicable, en especial las reguladas en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

– El promotor de la actuación deberá solicitar la oportuna licencia urbanística municipal de obras
en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de acutación, de
acuerdo con lo regulado en el art. 42.5D.c de la citada LOUA.

Toledo, 2   •   Teléfono 957 532 500   •   Fax 957 532 714   •   14960 RUTE (Córdoba)



EXCMO.
AYUNTAMIENTO

DE

R U T E

QUINTO.  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 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 el  presente acuerdo al  promotor de la actuación y a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos.”

Tras la lectura, toma la palabra el Sr. Alcalde

A continuación, se somete a votación ordinaria, el dictamen transcrito, siendo aprobado
en todos sus términos por unanimidad de los miembros del Pleno asistentes al acto (15).

PUNTO N.º  3.-  APROBACIÓN INICIAL,  SI  PROCEDE, DEL  PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE RUTE PARA EL EJERCICIO 2018.

Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Secretaria  General quien procede a la
lectura del  dictamen favorable emitido  acerca de este punto por la Comisión Informativa de las
Áreas de Bienestar Social y Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Rute
(Córdoba),  reunida en sesión  ordinaria el  día  2 de  noviembre  de 2017,  cuyo tenor literal es el
siguiente: 

“Sometido a votación, con  el voto  a  favor de los Concejales del grupo socialista (3) y  los
Concejales  de  IU  (1),  y  la  abstención  de los  Concejales  del  grupo  popular  (2),  la  Comisión
Informativa emite informe favorable  a la aprobación del  asunto por el  Pleno,  en los siguientes
términos:

Tras la lectura, el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Concejal del  Grupo Municipal del PP, David
Ruiz Cobos, quien manifiesta que su grupo votará en contra de la propuesta, pues no quieren que
los plenos se rijan conforme a la agenda del equipo de gobierno. 

Seguidamente, se somete a votación ordinaria, el dictamen transcrito, siendo aprobado,
en todos sus términos, por los Sres. Concejales de los grupos municipales del PSOE (6) e IU (4), y
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con los votos en contra de los Sres. Concejales del grupo municipal del PP (5).

            Y no habiendo más asuntos que tratar,  por la Presidencia se ordenó levantar la  sesión
siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta,
de lo cual yo, como Secretaria General, doy fe.

Vº Bº
  EL PRESIDENTE.-                                                                      LA SECRETARIA GENERAL.- 

(fecha y firma electrónica) 
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