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1. ANTECEDENTES 

Se pretende construir en la parcela rústica no urbanizable que posee el peticionario en 

régimen de propiedad, según escritura que se adjunta,  un núcleo avícola   para la recría y 

cebo de pollos de carne, para ello según el artículo 52 de la LOUA en el Régimen del suelo no 

urbanizable, que es el que nos ocupa, se especifica la siguiente concreción sobre ellos: 

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, pueden realizarse los 

siguientes actos: 

(…) 

C. Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no 

urbanizable en esta Ley, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o 

Proyecto de Actuación. 

Por lo cual se solicitará la declaración de Actuaciones de Interés Público, para esta actuación 

solicitando la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación. 

La definición de Actuación de Interés Público queda perfectamente definido en el artículo 42 

de la LOUA: 

1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable las 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 este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, 

obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, 

dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros 

análogos, pero en ningún caso usos residenciales. 

2. No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de esta Ley, las 

actividades de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 de esta Ley. 

3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de 

Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin 

perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. La 

aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la 

concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará 

la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de 

aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación. 

4. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que se 

produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 

b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 

supramunicipales. 

c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 

Urbanística. 

d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. 

5. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes 

determinaciones: 

A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los 

datos necesarios para su plena identificación. 

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 

a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

c) Características socioeconómicas de la actividad 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que 

integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la 

actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su 

ámbito territorial de incidencia. 

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las 

fases en que se divida la ejecución. 

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 

a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística 

de los terrenos, legitimadora de la actividad. 

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación 

de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y 

ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o 

ambientales. 

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 

correspondiente a su situación y emplazamiento. 

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
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D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas 

por: 

a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 

suelo no urbanizable. 

b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 

garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de 

la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 

casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y 

permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

6. Cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con Incidencia en la 

Ordenación del Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo de la 

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el Plan Especial o Proyecto de Actuación deberá especificar asimismo las 

incidencias previsibles en la ordenación del territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de 

la citada Ley. Todo ello a los efectos de la emisión del informe prevenido en el artículo 30 del 

mismo texto legal con carácter previo a la aprobación de aquéllos. 

7. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos necesarios, 

incluidos planos, para expresar con claridad y precisión las determinaciones a que se refieren 

los dos apartados anteriores. 
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2. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD 

Se redacta el presenta Proyecto de Ampliación  de Núcleo Avícola en el término municipal de 

Villamanrique de la Condesa  (Sevilla) por encargo de  Lucas Mora Cabiedes con D.N.I. 

28919343V  y domicilio fiscal en C/ José Echegaray nº8 de Espartinas (Sevilla),  siendo el 

solicitante el promotor de este proyecto, y el redactor. 

El interesado posee titulo de propiedad según escritura de compra y venta, que se adjunta,  de 

la finca agrícola donde se pretende construir el núcleo avícola, sito en el polígono 21 parcela 

100, adjuntándose certificado catastral, escritura de propiedad, además de copia del D.N.I. del 

solicitante. 

El objeto de este plan es la construcción de cuatro  naves ganaderas para engorde de pollo de 

carne. Dicha nave tendrá una dimensión  de 105x18 m.,  será de ambiente controlado con 

ventilación combitunel,  con una capacidad solicitada  de 130.000  aves.  

 Estas naves solicitadas tienen las medidas que se reflejan en la presente tabla.  

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE UTIL 
(m2) 

CASETA  (m2) SUP. TOTAL 
CONSTRUIDA  (aprox. 
m2) 

NAVE I  1.890 16 1.926 
NAVE II 1.890 16 1.926 
NAVE III 1.890 16 1.926 
NAVE IV 1.890 16 1.926 
N.LOGISTICA   300 
TOTAL 7.560 64 8.000 

 Por lo tanto el nuevo núcleo estará compuesto cuatro naves con unas dimensiones totales de 

8.000 m2. donde se incluyen las casetas de control anexas a estas construcciones más la nave 

logística donde encontramos la zona de vestuarios, baño, recepción y descanso de personal.  

La nueva construcción serán una nave de ambiente controlada con ventilación tipo túnel. Se 

solicita  una capacidad  de 130.00  aves, con un total de 6 camadas al año, número de aves que 

la hace sostenible y equilibrada.  

El proyectista al que se le ha encargado el presente proyecto, en este caso es el propietario y el 

promotor de la actuación.  D. Lucas Mora Cabiedes con DNI 28919343-V y dirección en C/ 

José Echegaray nº8  41807 de Espartinas (Sevilla), inscrito como ejerciente en el Colegio 

Oficial de Ingenieros  Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental  con Número de 

Colegiado 3.652. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados 

La finca donde se pretende construir   la explotación de aves se encuentra en una parcela 

rústica llamada “Rodadero” en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, 

registradas como polígono 21,  parcela 100,  con una superficie de 24.371 m2  con forma 

irregular. Es la superficie catastral la que se toma a efectos de cálculo en el presente proyecto, 

al considerar más actual y fiable.  

Figura 1. Situación de la finca sobre ortofoto y cartografía de catastro
Fuente: Dirección General de Catastro 

Presenta un uso actual de labor de secano principalmente, estando en régimen de propiedad  

por el que solicita el presente proyecto. Se adjunta documentación de la parcela  certificando 

la propiedad de la misma e informe descriptivo del inmueble facilitado.  
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La distribución solicitada de la nueva nave avícola sería la siguiente: 

Figura 2. Localización de la propuesta de ampliación. 
Fuente: PNOA 

Características urbanísticas de la parcela 

Según el artículo 42 de las Normativas Urbanísticas del municipio se autorizan las 

edificaciones siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Parcela mínima 15.000 m2. en caso de secano y 5.000 m2. en regadío.  

2. Que se separe mínimo 25 m. a linderos.  

3. Que el máximo de parcelas agrupadas que compartan infraestructura y accesos 

comunes sean tres.  

El suelo donde se solicita la actuación se clasifica como suelo no urbanizable de protección de 

complejos serranos de interés ambiental, zona Sur-Oeste, según el plano de Determinaciones 

Suelos No Urbanizables, con uso compatible de ganado estabulado según el punto b) del 

artículo 49 que describe los usos compatibles.  Además se considera Suelo No Urbanizable 

por planificación territorial según el POTAD ( Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito 

de Doñana) zona B. Descrito en el Decreto 341/2003.  

  Las finca donde se pretender construir la explotación de aves  se encuentra en una finca 
rustica llamada “RODADERO” en el término municipal de Villamanrique de la Condesa    

registrada como polígono 21,  parcelas 100, con una superficie de 24.317  m2.   y forma 
irregular. Es la superficie catastral las que tomaremos como buena en el presente proyecto, 
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al considerar más actuales y fiables. Presenta  un uso  de labor y no presenta ninguna  
construcción. Propiedad del promotor que encarga el presente proyecto. Se adjunta 
documentación de la parcela que nos ocupan certificando la propiedad de las fincas y contrato 
de compra a favor del titular.  

• Clasificación del suelo: rustico  no Urbanizable. 
• Categoría de instalación: agropecuaria o similar. 
• Se ajustará a las normas exigidas del término municipal. 
• Distancia al casco urbano más cercano: más de 1 km., siendo este Villamanrique de la 

Condesa. 
La superficie de las  parcelas  es  de 24.317 m 2 y se dispone de un buen acceso a la misma. Se 
presenta planimetría de la finca con la disposición de la nave a construir. Se construirá el 
núcleo  atendiendo a los condicionantes técnicos de la explotación en cuanto a distancia entre 
otras construcciones, distancia a  caminos, que según indicaciones del técnico municipal es de 
25 metros a otras parcelas y caminos. Los viales de acceso a la explotación ya existen y se 
reflejan en el mapa de situación y emplazamiento adjunto. El cauce más cercano lo 
encontramos a más de 900 m. del núcleo proyectado siendo este el arroyo del Gato, un arroyo 
con escasa entidad.   
Las fincas que la rodean dedican la actividad de sus tierras a la agricultura, principalmente 
pastos y cereales extensivos de secano y olivar de regadío, además de cultivos temporales 
como papas, melones, algodón…, además existe un aprovechamiento muy importante 
ganadero, sobre todo avícola considerándose Villamanrique  de la Condesa uno de los 
principales núcleos productores de aves de carne dado su cercanía a diferentes mataderos y 
fábricas de pienso, además de por sus condiciones climatológicas ideales para tal fin. 
 Las  construcciones que encontramos en el entorno de 1 km.  son de carácter agrícola, no 
existiendo ninguna construcción avícola en el perímetro de 500 m. desde la localización de las 
naves proyectadas.   
 La topografía del terreno es la típica de la zona  con una orografía suave con pequeñas 
ondulaciones, sin ningún tipo de afloramiento pétreos y con una calidad agrícola ganadera 
aceptable, no existiendo ningún elemento significativo del paisaje a señalar. La explanación 
de las naves nuevas conlleva un reducido movimiento de tierra, donde se empleará el uso 
razonable de la cota cero para que este sea mínimo y el terreno desmontado sirva para el 
relleno necesario, con lo que consideramos que únicamente se verá afectada, de forma suave, 
la topografía donde se encuentra la explanación de la nave. Y no acometiendo ninguna obra 
de urbanización ni acomodación del entorno próximo de la edificación proyectada, 
únicamente un acerado perimetral de 1 m. de achura alrededor de toda la nave. Señalar que en 
el emplazamiento previsto de la explanación la afección a la vegetación será  mínima, al 
encontrarnos en una zona de la finca de cultivos herbáceos de secano, por lo que únicamente 
se realizará un desbrozado para el acondicionamiento de los terrenos. 
 Las dimensiones de la nave corresponden a un rectángulo de 18 m de ancho por 105 m de 
largo, resultando una superficie construida  de aproximadamente 8.000 m2. incluyendo  una 
pequeña caseta de control anexa de 4x4 m. donde dispondremos  un cuarto de control y 
manejo necesaria, en cada una de las naves proyectadas, además de una nave logística con una 
superficie de 30x10 m. 
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DESCRIPCIÓN SUPERFICIE UTIL 
(m2) 

CASETA  (m2) SUP. TOTAL 
CONSTRUIDA  (aprox. 
m2) 

NAVE I  1.890 16 1.926 
NAVE II 1.890 16 1.926 
NAVE III 1.890 16 1.926 
NAVE IV 1.890 16 1.926 
N.LOGISTICA   300 
TOTAL 7.560 64 8.000 

La separación de la nave a la linde de la finca situada más próxima al lindero contará con una 
separación de 25 m. a este,  y la separación mínima al camino de entrada es de 25 m. La 
futura explotación, objeto del presente proyecto queda alejada, por cumplimiento de la 
normativa existente, a más de 1 kilómetros de poblaciones, así como de más de 500 metros 
otras explotaciones de actividad similar. 
Se trata de una finca perfectamente comunicada por una red de caminos y un ancho suficiente 
para el tránsito de vehículos pesados, caminos ya existentes.  La parcela se ve delimitada 
perfectamente en el plano que acompaña al presente proyecto de actuación.  
Entendemos necesario hacer una mención al apartado de cumplimiento de las condiciones de 
aislamiento de la edificación proyectada para justificar la no existencia de asentamiento o 
posible creación de un núcleo, dado la cercanía de las construcciones del núcleo que se 
pretende ampliar con la nave proyectada.  
Por un lado se trata de un único propietario, no de un grupo de propietarios heterogéneos, y 
por otro lado consideramos que se cumplen los requerimientos de aislamientos.  
• Aislamiento geográfico, al encontrarnos más de un km. de un núcleo considerado 

poblacional.  
• Aislamiento funcional, al no necesitar esta edificación ninguna otra para su correcto 

funcionamiento, ni mucho menos de otros propietarios.  
• Aislamiento infraestructuralmente al no compartir más de dos infraestructuras  básicas 

con otra edificación, en nuestro caso entendemos como infraestructuras básicas: 
• Suministro de agua, proviene del pozo que encontramos en la finca que nos ocupa.  
• Saneamiento, no existen ningún tipo de saneamiento al no existir ningún efluvio 

líquido que genere la explotación. Únicamente el que se produce por la zona de 
vestuarios del inodoro y del lavabo que irá recogido en un depósito  estanco desde 
donde se recogerá por una empresa contratada a tal efecto.   

• Fluido eléctrico, es suministrado por la empresa comercializadora de la zona.  

Señalar que a la presente memoria acompaña la planimetría correspondiente, por un lado un 
mapa topográfico a escala 1:1000 donde encontramos los viarios existentes y necesarios, el 
emplazamiento de las edificaciones de la parcela que nos ocupa, toma de abastecimientos de 
las infraestructuras, y distancia a linderos.  
Y por otro lado un mapa de emplazamiento de 1:10.000 donde encontramos gráficamente la 
distancia al núcleo urbano más próximo, a explotación avícola consolidada más cercano… 
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Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adaptada para la 

absorción y reutilización de las materias orgánicas que no podrán ser vertidas a cauces ni 

caminos.  

Se garantiza por parte del promotor la solución de acceso rodado, el abastecimiento de agua y 

la recogida, tratamiento, eliminación, y depuración de toda clase de residuos.   

Figura 3. Captura del Plano de Determinación de Suelo No Urbanizable  de la zona de estudio. 
Fuente: NNSS de Villamanrique de la Condesa.  

Aunque la parcela que nos ocupa se encuentra en las cercanías de varias vías pecuarias, en el 

acceso normal de la finca no se pasa por ninguna de ellas, no siendo necesario el desarrollo de 

ninguna memoria de paso ni  afección de la misma. Esto queda reflejado gráficamente en la 
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planimetría que acompaña al proyecto, donde se ve claramente que el acceso natural de la 

finca es desde el camino de la Gloria o del Rodadero.   

Se acompaña de un plano de emplazamiento de las diferentes construcciones, donde se 

recogen la situación y medidas de las construcciones previstas. Las medidas de las 

construcciones solicitadas  son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE UTIL 
(m2) 

CASETA  (m2) SUP. TOTAL 
CONSTRUIDA  (aprox. 
m2) 

NAVE I  1.890 16 1.926 
NAVE II 1.890 16 1.926 
NAVE III 1.890 16 1.926 
NAVE IV 1.890 16 1.926 
N.LOGISTICA   300 
TOTAL 7.560 64 8.000 

Además, las naves poseen una caseta de control anexa donde se ubican todos los mecanismos 

de control de los autómatas que controlan tanto la ventilación, como la calefacción y los 

consumos de agua y pienso. Estas casetas de control tienen unas dimensiones de 4x4 m.   

La superficie a construir nueva  total prevista es de 8.000 m2 construidos, que sobre la 

superficie total de la parcela  que es de 24.317 m2 supone un 32,90 % de ocupación en la 

finca.  

Las fincas que la rodean dedican la actividad de sus tierras a la agricultura, principalmente 

frutales de regadío, olivar de regadío y  cultivos anuales de regadío. Las construcciones que 

encontramos en el entorno son de carácter agrícola y ganadero, no  encontrándonos  a menos  

de 500 m de la nave proyectada ninguna construcción avícola o alguna actividad que ponga en 

riesgo la actividad prevista, siendo la más cercana  una nave avícola encontrada en la parcela 

91 polígono 21.   
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La topografía del terreno es la típica de la zona  con una orografía suave con pequeñas 

ondulaciones, sin ningún tipo de afloramiento pétreos y con una calidad agrícola ganadera 

aceptable, no existiendo ningún elemento significativo del paisaje a señalar. 

Las dimensiones de cada nave corresponden a un rectángulo de 18 m de ancho por 105 m de 

largo, llevando anexa una caseta de control de 16 m2, que unido a la nave logística con unas 

medidas de 30x10 m.  resultando una superficie construida total  de 8.000 m2 la  nave.  

La parcela se ve delimitada perfectamente en el plano que acompaña al presente proyecto de 

actuación.  

3.2. Caracterización física y jurídica de los terrenos 

Los terrenos son propiedad de D. Lucas Mora Cabiedes, se acompaña contrato de compra y 

venta de la finca a favor del titular que además es el promotor y el redactor del presente 

proyecto de actuación,   con D.N.I. 28919343V  y domicilio fiscal en C/José Echegaray nº8 

de Espartinas  (Sevilla).  

La actuación se implanta en una parcela rústica llamada “El Rodadero” en el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa, registradas como polígono 21,  parcela 100,  con 

una superficie de 24.317 m2  con forma irregular. 

Actualmente presenta un uso agrícola, encontrándonos labor de secano.  La finca posee una 

pendiente suave sin importancia a la hora de realizar las construcciones pendientes.  

La finca toma el fluido eléctrico de una línea existente, por lo que se entiende que mediante el 

presente proyecto de actuación de la actividad, se justifica suficientemente dicho enganche, 

justificándose y calculándose según las necesidades del mismo, y cumpliendo todas las 

exigencias necesarias en cuanto a solicitud e instalaciones necesarias.   

Se adjunta la Consulta Catastral Descriptiva y Gráfica con descripción de superficies y 

cultivo. Se encuentra en un entorno ganadero y agrícola, siendo así la naturaleza de las 

construcciones y actividades que encontramos en fincas aledañas.  

3.3. Características socioeconómicas de la actividad 

La actividad a desarrollar por el promotor se enmarca dentro del sector avícola, 
concretamente la producción de aves para carne, se trata de una explotación de broilers, 
solicitándose una capacidad máxima  es de 130.000  aves. Se contempla la actividad en un 
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entorno socioeconómico donde predomina el aprovechamiento de  cereales de secano, 
cultivos herbáceos intensivos, olivar tanto en secano como en regadío y algo de cítricos, y 
cabe señalar que existen numerosas explotaciones de avicultura de aves de engorde. También 
encontramos algunas industrias agroalimentarias, y de servicios.   Habrá que tener en cuenta 
que la actividad generará mano de obra eventual para la retirada de los animales, así como la 
intervención de diferentes gremios tanto en la construcción de la nave como en el 
mantenimiento de las mismas. También genera actividad de transporte tanto de pienso como 
de abono y compra de yacija. Cabe señalar que la explotación  se proyecta con las máximas 
exigencias sanitarias y ambientales, con la intención de presentar un núcleo modelo de 
eficiencia energética y producción. 

 Por todo ello esta actividad supone un impacto positivo en la economía de la zona, generando 

tanto mano de obra eventual para los trabajos que hemos descritos con anterioridad, como 

mano de obra fija para el control y manejo de la explotación, considerando al menos dos 

operarios necesarios para desarrollar tal trabajo

3.4. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones 
que integre 

Mediante el presente proyecto de actuación se pretende construir  un núcleo compuesto por 

cuatro   naves con unas dimensiones de  ciento cinco   metros por dieciocho   de ancho. 

Además de una caseta de control con unas dimensiones de 4x4 m.  

La orientación de la nave será la que se indica en el plano de situación que se acompaña, 

separándose del lindero un mínimo de 25 metros, al igual que el camino, como queda 

reflejado en la planimetría que se acompaña.  Cumpliendo las normas subsidiarias dictadas 

por el Ilmo. Ayto. de Villamanrique de la Condesa. 

En cuanto a la cimentación se realizará mediante zapata de hormigón armado con zuncho 

perimetral según planos de cimentación. Todos los hormigones serán de planta y el acero 

corrugado B500-S. 
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La estructura portante estará constituida por perfiles normalizados soldados y por correas 

metálicas de acero, en el caso de los pilares metálicos. Todos los elementos estructurales se 

protegerán en todas las partes con una capa de minio. 

La estructura estará conformada por: 

1) Pilares de perfil metálico IPE 220 separados entre sí 5 m., de 2,50 m. de altura en la 

parte más baja. 

2) Vigas metálicas a dos aguas en planta cubierta tipo IPE 220. 

3)        Viga metálica vuelo del cooling IPE 160, pilar vuelo cooling IPE 160. 

3) Correas metálicas en un número de 18, distribuidas en las dos aguas del pórtico, con 

una sección de 2/175 soldadas a las vigas (embutidas), será de tipo Z menos la última correa 

de cada agua que será de tipo C, todas ellas equidistantes. 

4) Hastíales compuesta de dos vigas inclinadas sobre dos pilares. 

5) Placas de anclajes, una para cada pilar. Y cada placa de anclajes irá prevista de cuatro 

pernos de anclajes cada uno fabricado en acero corrugado.  

 La solera será de hormigón de HA-25 de 15 cm. de espesor, colocado sobre encachado de 

zahorra compactado de 20 cm. de espesor, armado con mallazo 10x150x150 mm de acero 

B400S.  

 Se instalará un cerramiento a base de placas sándwich de poliuretano de alta densidad con 

murete perimetral.  

La nave proyectada dispondrá de una entrada de aire a través de ventanas modulares, y a 

través del  hueco del cooling cuando este se encuentre trabajando por altas temperaturas.  

En cuanto a la cubierta de la nave, será de panel sándwich de cubierta con poliuretano, de 50 

mm. Esta chapa irá fijada sobre las correas con tornillos autoroscante y arandelas de gomas en 

la parte superior. 

La caseta de control anexa a cada una de las naves tendrá las siguientes características: 

- Estructura metálica tubular de 40x40. 

- Cubierta a un agua de panel sándwich de cubierta de 50 mm.  

- Cerramiento de panel sándwich, con un murete perimetral. 

Cada nave contará con dos portones de 3,5x3,5 m. en cada fachada, además de cuatro puertas 

dispuestas equidistantes sobre la división central con unas medidas de 1x2 m. todas de panel 

sándwich sobre estructura tubular.  

Se adjunta planimetría definitoria. 

La construcción de las naves avícolas también cuenta con: 
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- El montaje y anclaje de dos silos que serán de chapa galvanizada y ondulada.  

- Instalación de comederos que serán tipo plato automático. Además el bebedero será de 

chupete repartido en cinco líneas. 

- Instalación del equipo de ventilación; contaremos con  extractores de gran  y de 

pequeño  caudal además de los autómatas necesarios para el control de los mismos para una 

correcta ventilación y refrigeración en todo momento de la camada. 

- Instalación del equipo de refrigeración será mediante panel evaporativo tipo cooling, 

dispuesto en uno de los extremos  de la nave. Y  por depresión se hará circular el aire 

refrigerado que haremos pasar por toda la nave bajando considerablemente la temperatura 

ambiental.  

- Instalación de la iluminación, compuesta por dos líneas de tubos fluorescentes  

estancos a tres bolillos que cubrirán las necesidades luminosas de las aves. 

-          Naves logística, con zona de vestuarios y almacén.  
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La zona donde se ubica la explotación, se considera Suelo No Urbanizable por planificación 

territorial según el POTAD (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana) zona 

B. Descrito en el Decreto 341/2003.   

 Dicha finca se encuentra rodeada de otras fincas rústicas similares a la misma y 

principalmente con actividades agrícolas y ganaderas, existiendo únicamente alguna 

construcción rústica para almacenamiento de aperos agrícolas o ganaderos.  En la zona donde 

se encuentra la parcela no se establecen otras limitaciones que las definidas con carácter 

general por la legislación urbanística en los suelos no urbanizables. 

 Se acompaña de planos donde se reflejan los viarios y la topografía existente, de tal forma 

que la incidencia sobre la topografía de la zona una vez acometidos los trabajos de 

construcción de la nave, serán mínimos. Igualmente se dispondrá de las nuevas edificaciones 

con acotaciones a linderos de la propiedad en plano adjunto. 

Especial mención cabe el tema de suministro de aguas para el desarrollo de la actividad,  

asegurándose el recurso hídrico demandado para el desarrollo normal de cada una de las 

manadas. Para ello la explotación posee un pozo autorizado, y se dispondrá en la nave 

logística  un aljibe con una capacidad aún por determinar, además de un depósito para cada n 

nave. Entendemos que tanto la dotación como el almacenamiento es más que suficiente para 

las necesidades de la actividad que nos ocupa.  
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Gestión aguas residuales 

La explotación no generará prácticamente ningún agua residual.  No realizando ningún tipo de 

vertido ni de fangos, ni lodos ni de aguas que hayan realizados todo el circuito. 

Tanto la captación como la distribución de las aguas se servirán de unas infraestructuras muy 

simples, casi exclusivamente de tubería de PVC y PE, siendo el presupuesto muy reducido 

debido a la simplicidad del sistema de suministro elegido.  

El único residuo líquido que puede considerarse como residuos es el que provendrá de la zona 

de baños y vestuarios, que será dirigido a una fosa estanca dispuesta para tal fin y que será 

retirada a demanda por un gestor autorizado.  

3.5. Plazos de inicio y terminación de las obras 

El plazo de inicio depende en gran medida de la aprobación en primer lugar del Proyecto de 
Actuación (ley 7/2002 L.O.U. de Andalucía) por el Ilmo. Ayto. de Villamanrique de la 
Condesa, y posteriormente, de toda la tramitación exigible para la concesión de la licencia de 
obra y la licencia de actividad, en atención al cumplimiento de la ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, descrita en la categoría 10.8. (9.3 Ley 16/2002) Instalaciones 
destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de: 
a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para otras 
orientaciones productivas de aves, que en el caso que nos ocupan, broilers de carne, serán 
explotaciones que superen los 85.000 aves, correspondiéndole la resolución de Autorización 
Ambiental Integrada, como instrumentos de prevención y control ambiental.  
Una vez superada toda la tramitación y con toda la licencia obtenida, la duración prevista de 
la obra es de 4 a 5 meses aproximadamente. Ejecutándose en una sola fase. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

4.1. Utilidad pública o interés social de su objeto 

Se trata de una zona agrícola donde la ganadería extensiva, los pastos y determinadas zonas 

de regadío entre los que destaca en el entorno los olivares y frutales de regadíos, son los 

protagonistas.  Donde la producción avícola es una alternativa bastante interesante con unas 

rentabilidades que comparadas con otras actividades del sector primario son más que 

interesante, obteniendo una rentabilidad muy aceptable desde los primero años de 

explotación, dado que el coste de construcción del edificio resulta bajo, frente a las 

edificaciones tradicionales, por lo que la rentabilidad resulta más elevada.  

La rentabilidad de este sistema de explotaciones se evidencia con el aumento del número de 

explotaciones, consolidándose como una alternativa económica muy viable en el ámbito rural.  

Este tipo de explotaciones requieren superficies de terreno muy extensas, lo que encarecería 

bastante el proyecto, si se acometiera en un suelo urbanizable o industrial, algo además poco 

viable, con una imposición de distancia mínima  a núcleos de población.   

La actividad generará mano de obra, tanto eventual para la retirada de los animales y residuos,  

como la intervención de diferentes gremios, tanto en la construcción de las naves, como en el 

mantenimiento de las mismas, además de dos puestos fijos de mano de obra cualificada. 

También genera actividad de transporte tanto de pienso como de abono y compra de yacija. 

No sólo se solicita la construcción de una explotación que tiene una actividad muy respetuosa, 

compatible y eficiente con el medio que le rodea, sino que se solicita un núcleo con un 

número de plazas que cumplen las exigencias de las integradoras de la zona que piden lotes 

cada vez más homogéneos de broilers con el mismo origen y la misma edad.  

Se trata de una actividad que precisa de un personal  altamente cualificado, tanto en el 

personal eventual, como de la mano de obra fija, además de los gremios de las empresas de 

servicios que trabajan en esta actividad, como la fabricación y transporte de piensos, gestores 

de recogida de residuos tales como yacija, productos peligrosos, incineración de cadáveres, 

aguas residuales… 

Por todo ello esta actividad supone un impacto positivo y necesario en la economía de la zona, 

contribuyendo a su dinamización. 

4.2. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la calificación 
urbanística de los terrenos 

  En cuanto a la duración de la calificación, partimos de unas instalaciones con una vida útil 

calculada de 25 años, valor que tomamos sobre todo para las amortizaciones, existiendo 
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explotaciones con una edad superior y en pleno funcionamiento actualmente, aunque con 

algunas reformas, considerando una vida útil aproximada de 40 años.   

  En cuanto a la viabilidad económica, nuestro cliente ha elegido la forma de trabajar mediante 

integración con el sistema de todo dentro todo fuera, mediante esta forma se lleva a cabo un 

contrato de servicio con una empresa integradora que le suministra el pienso de las aves, el 

pollito de un día, el apoyo técnico y sanitario necesario y le retira la producción de broiler una 

vez alcanzado el peso buscado, liquidando con este según el número  de pollos entregados, 

fertilidad, pienso consumidos, carne entregada al final de la puesta… Habrá que tener en 

cuenta que la actividad genera mano de obra eventual para la retirada de los animales, así 

como la intervención de diferentes gremios tanto para la conservación de las naves, como con 

el transporte del pienso, como del estiércol y de la yacija. Además de dos puestos de trabajo 

fijo para el cuidante o granjero contratado para tal fin.  

Como costo de producción se calcula que sumando los gastos fijos a los variables 

(amortizaciones, seguros, impuestos, gastos de medicamentos incluidos en el programa 

sanitario, cargas de los reproductores, reparaciones por desgaste y averías del material, costo 

eléctrico, gastos en sueldo, costo en calefacción, ........) arroja una cifra de 0,12 €/camada, y 

como ingreso directo de la producción ( sin incluir venta de estiércol y otros subproductos) en 

una nave de similares características que va montar nuestro cliente tendríamos una media de 

0,36 euros por plaza y camada, esto daría los siguientes números : 

- Nº de broilers                                 :  130.000 aves 

- Gastos ( fijos + variables)              :  0,12 euros. 

- Ingresos                                          :  0,36 euros. 

- Total beneficio anual (6 camadas): 187.200 euros.

Calcularemos el costo de la construcción de la nave, según los datos del Colegio Ingenieros 

Técnicos Agrícola de Andalucía Occidental que para este tipo de construcciones diáfanas y 

con una escasa  complejidad constructiva, el módulo una vez pasado por el coeficiente de 

minoración correspondiente es de 90 €/m2.en el caso de las naves avícolas y de 100 €/m2. en 

el caso de la nave logística. 

Teniendo en cuenta que se trata de una inversión total (sin incluir compra de los terrenos al 

ser de la propiedad) de 716.160 euros, la rentabilidad es más que aceptable, con un pay-back 

de 3,80 años. 
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4.3. Necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación, 
incidencia urbanístico-territorial y ambiental y medidas correctoras 

La actividad que se pretende realizar necesariamente se debe de implantar en suelo no 

urbanizable, respetando la distancia que marcan las normas subsidiarias  al núcleo urbano o 

zona de concentración de personas más cercano (1000 m), y la distancia a otra explotación 

que pudiera comprometer sanitariamente el normal desarrollo de la actividad (500 m); 

quedando suficientemente justificado la necesidad de implantarse en suelo no urbanizable. 

Se trata de terrenos propiedad del  solicitante, que cumplen perfectamente las distancias a 

otras explotaciones ganaderas y con una distancia suficiente al núcleo urbano para no incidir 

sobre la ciudadanía, en este caso de Villamanrique de la Condesa. Es una finca perfectamente 

comunicada, con buen acceso para todo tipo de transportes, tanto para los pollitos de un día, 

como una vez recriadas con destino al matadero y camiones de pienso.  Posee agua abundante 

para las crianzas y tiene acceso al tendido eléctrico, por lo que la finca posee todos los 

requisitos necesarios para ser elegida como ideal para el desarrollo de la actividad que nos 

ocupa. 

La explotación ganadera a implantar tiene como actividad el engorde de pollos de carne,  con 
una capacidad solicita de 130.000  aves, por lo que el trámite ambiental que deberá solicitar 
será el de Autorización Ambiental. 

Este estudio tiene por objeto servir de base para acometer la construcción de la nave, obtener 

la licencia de obra del Ilmo. Ayto. de Villamanrique de la Condesa, así como la licencia de 

actividad, todo ellos una vez tramitado el expediente de la AAI. 

El suelo donde se solicita la actuación se clasifica como suelo no urbanizable, según el plano 

de Determinaciones Suelos No Urbanizables, con uso compatible de ganado estabulado, 

descrito en las NNSS del municipio. Entre los Usos Autorizables en este Tipo de Suelo figura 

el de actividades ganaderas. La zona donde será construido el núcleo avícola no presenta 

ningún cauce a menos de 100 m, encontrando el cauce más cercano  a unos 935 m de 

distancia de la nave que se quedaría más próxima, según se adjunta gráficamente donde se ve 

claramente que no existe ninguna afección ni riesgo, por lo que se considera que carece de 

sentido llevar a cabo un estudio   hidrológico-hidráulico de la zona de estudio.  
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Figura 4. Mapa localización núcleo avícola con respecto a cauce más cercano. 
Fuente: propia. 

En el caso específico de las explotaciones ganaderas, las incidencias más importantes son las 

relacionadas con la contaminación del aire por ruidos y posibles emisiones atmosféricas, 

además de posibles efluvios líquidos que se pueden generar.  

En cuanto a la incidencia sobre la fauna, se considera puntual y temporal, mientras duren las 

obras; por otro lado, las incidencias en su fase de funcionamiento, por desarrollarse en el 

interior de naves, no son significativas. 

Como medida correctora fundamental en la fase de construcción, se evitará el vertido de 

residuos y restos de materiales, por lo que se dispondrán de cubas donde se irán depositando 

los restos de la obra. 

La incidencia sobre la atmósfera es producida por la generación de olores y gases, ya que la 

presencia de animales y sus deyecciones dan lugar a las fermentaciones en la propia cama, 

generándose gases tipo dióxido de carbono, metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. 

Las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental de estos gases se basará en la 

mejor nutrición de las aves disminuyendo los excesos proteicos y sobre todo mejorar el 

manejo, con una ventilación adecuada para evitar que se mojen las camas, causa fundamental 

de las fermentaciones. Igualmente habrá que recurrir al uso de una cama adecuada, con un 

espesor adecuado para una correcta absorción. 

�
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La incidencia sobre la atmósfera también es debida por la producción de ruidos que se 

consideran inapreciables en el medio, ya que serán puntuales y temporales mientras duren las 

obras. En cuanto al ruido que genera la actividad, decir que se percibirá el “murmullo” de las 

aves pero será inapreciable a unos escasos 50 m, incluso cuando entran a funcionar la 

ventilación forzada, no pasando de los límites establecidos por la legislación vigente. 

Las medidas correctoras del impacto producido por los residuos sólidos serán las siguientes: 

- La yacija será retirada una vez salgan las aves en cada camada, siendo rematada la 

faena mediante un barrido manual en toda la nave para no dejar restos, esta yacija será 

utilizada por agricultores como abono natural al tratarse de estiércol de aves junto a la materia 

usada como cama. Se trata de un subproducto muy apreciado y con una humedad 

prácticamente nula debido al poder absorbente de los materiales que componen esta yacija. 

Posteriormente, se acompañará la autorización para verter este estiércol en fincas aledañas 

usándolo como abono, además de la posibilidad de ser entregado a un gestor autorizado para 

tal fin.  

- Con relación a los animales muertos, serán eliminados por incineración, siendo 

recogido por un gestor autorizado. 

- Por último los residuos urbanos como son las bolsas, restos de obras, y otros 

generados por la explotación serán depositados en contenedores empleados para tal efecto que 

serán conducidos al vertedero municipal. 

- Los restos de envases de productos sanitarios y químicos serán recogidos 

periódicamente por unas empresas destinadas a tal fin, que se encarga de su eliminación y 

transporte, dándose de alta el propietario como pequeño productor de residuos peligrosos. 

- Los residuos líquidos serán los que se producirán como consecuencia del baldeo de la 

nave en cada cambio de la camada, así como los originados en la limpieza de los utensilios, 

que se consideran prácticamente nulos ya que son evaporados mediante la ventilación forzada,  

siendo además,  la gran mayoría de estos productos, espumantes. 

Se elegirá un sistema de integración vertical donde la empresa integradora asumirá todos los 

riesgos de la crianza (o gran parte de ellos), este sistema implica un contrato con una empresa 

dedicada a la fabricación del pienso y recogida de los broilers, proporcionando las aves de un 

día, medicamentos, asesoramiento técnico…Con este sistema el ganadero aporta únicamente 

sus instalaciones, mano de obra, y experiencia profesional.  

En cuanto al método de crianza, se seguirá el modelo intensivo “todo dentro todo fuera” por 

su baja inversión y sus ventajas a la hora de mantener un estado sanitario correcto, al 

planificar la retira y entrada de las aves en lotes únicos.  

Las naves de ambiente controlado llevan consigo la necesidad de tener controlado en cada 

momento los parámetros de temperatura y ventilación dentro de la misma. Este control se 

consigue mediante ventilación forzada, asociada a ventanas y extractores; de esta forma se 
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controla siempre la entrada de aire según la temperatura y humedad deseada, según las 

necesidades del pollito en cada momento del ciclo.  La elección del ambiente controlado 

permite la intensificación de la explotación aumentando la densidad de la nave para conseguir 

una rentabilidad máxima de la misma, asegurando el confort y estado sanitario de las aves.  

4.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 

De acuerdo con la clasificación realizada por el Excmo. Ayuntamiento, la calificación de la 

parcela es rústica no urbanizable. 

- Superficie de la parcela : 24.317 m2

- Superficie construida propuesta: 8.000  m2  

4.5. No inducción de la formación de nuevos asentamientos 

El propietario se compromete a efectuar sólo y exclusivamente las obras recogidas en este 

proyecto para aprovechamiento agrícola-ganadero de la explotación sin ninguna intención de 

crear ningún tipo de  asentamiento ni uso residencial de los terrenos que nos ocupan.  
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5. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 

El promotor y propietario de la explotación se compromete a: 

1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo 
no urbanizable. 

2. Pago de los tributos que afecten a este tipo de actuación 

3. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por 
esta Ley de la obtención de licencia previa. 

4.  Cumplir las determinaciones descritas en la resolución de la Autorización Ambiental 
Integrada solicitada. 

Villamanrique de la  Condesa, marzo del 2.020 

Ingeniero Técnico  Agrícola 

        

D. Lucas Mora Cabiedes.   
Nº Colegiales 3652 

MORA CABIEDES 
LUCAS - 28919343V

Firmado digitalmente por MORA 
CABIEDES LUCAS - 28919343V 
Fecha: 2020.02.28 13:51:01 Z
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6. ANEXOS 
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ANEXO 1. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA 
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NÚMERO CUARENTA Y SIETE.------------------------------ 

ESCRITURA DE EXTINCIÓN DE CONDOMINIO. ---- 

En Sevilla,  a veintiocho de Enero de dos mil dieciséis. ------ 

Ante mí, RAFAEL MORALES GORDILLO, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en esta capital, 

como sustituto por incompatibilidad reglamentaria del Notario 

con residencia en Sevilla Don José Luis García-Carpintero 

Muñoz, y para su protocolo. -------------------------------------------- 

                       ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ C O M P A R E C E N ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DON LUCAS MORA CABIEDES, mayor de edad, 

casado, ingeniero técnico agrícola, vecino de Espartinas, Sevilla, 

calle José de Echegaray, número cuatro. ------------------------------  

DNI-NIF 28.919.343-V.------------------------------------------- 

DOÑA MARIA DEL MAR GARCIA- CARPINTERO 

MUÑOZ, mayor de edad, divorciada, funcionaria, vecina de 

Gines (Sevilla), con domicilio en la avenida de la Petanca, 

número 1. ------------------------------------------------------------------ 

DNI-NIF  52.266.000-H. ------------------------------------------ 

       I N T E R V I E N E N: ------------------------------------------- 

       Ambos en su propio nombre y derecho: -------------------------

JOSE LUIS GARCIA-CARPINTERO 
MUÑOZ 

NOTARIO 
AVDA FELIPE II, 19 

41013 - SEVILLA 
Tlf: 954 50 22 00
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Les identifico por sus reseñados documentos, que me han 

exhibido, y les juzgo, según intervienen, con capacidad para 

otorgar esta escritura de EXTINCIÓN DE CONDOMINIO, en 

la que: ---------------------------------------------------------------------  

                        ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ E X P O N E N  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

I.- Que DON LUCAS MORA CABIEDES Y DOÑA 

MARIA DEL MAR GARCIA-CARPINTERO MUÑOZ, son 

dueños, con carácter privativo, en la proporción y por el titulo 

que se dirá de la siguiente finca: --------------------------------------  

RUSTICA.- Suerte de tierra de labor de secano, al sitio de 

EL RODADERO, término municipal de Villamanrique de la 

Condesa (Sevilla). ------------------------------------------------------

Consta de una superficie de dos hectáreas, treinta y cuatro 

áreas y veintitrés centiáreas. -------------------------------------------  

LINDA: Norte, parcela 99 de la viuda de José Carrasco 

medina; Sur, parcela 104 de la viuda de Marcelo González 

Encabo; Este, el camino de la Juncosilla, y Oeste, parcela 102 de 

Isabel Muñoz Medina. --------------------------------------------------   

TITULO: Adquirió don Lucas Mora Cabiedes, en estado 

de soltero, una mitad indivisa por compra a Don Pedro Solís 

Muñoz y Doña Inmaculada León Muñoz, en virtud de escritura 

de Compraventa otorgada en Pilas (Sevilla), el día 18 de Julio de 

2001, ante la Notaria Maria-Enriqueta Zafra Izquierdo, con el 

número 1.313 de Protocolo, y adquirió doña María del mar 
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García-Carpintero Muñoz una mitad indivisa por escritura de 

capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad de 

gananciales, otorgada en Villamartín, el día 15 de Diciembre de 

2011, ante su entonces Notario don José-Luis García-Carpintero 

Muñoz, bajo el número 1.037 de protocolo. --------------------------  

INSCRITA: En el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la 

Mayor número Dos, al tomo 2108, libro 97, folio 34, finca 

número 5.357, inscripción 2ª.------------------------------------------- 

ARRENDAMIENTOS: Libre, según manifiestan.----------- 

CARGAS: .- Salvo afecciones fiscales al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

libre de otras cargas, gravámenes o limitación, según asegura la 

parte transmitente, aseverando yo, el Notario, que la información 

registral obtenida, y consistente en nota simple recibida por vía 

de telefax, fotocopia de la cual, junto con mi solicitud de 

información registral, quedan unidas a esta matriz, es coincidente 

con lo precedentemente expuesto, en cuanto a titularidad, 

descripción de la finca y libertad de cargas en el Registro de la 

Propiedad. ----------------------------------------------------------------- 

        IBI- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
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Manifiestan que no se adeuda cantidad alguna por razón del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); advirtiendo, no 

obstante, yo, el Notario, de la afección del bien al pago del 

mismo. --------------------------------------------------------------------  

      Yo, el Notario, hago expresamente a los comparecientes las 

advertencias del artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y a tales efectos les 

informo que, en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en 

la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible 

de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos 

quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en 

régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos 

en la Ley General Tributaria. ------------------------------------------  

REFERENCIA CATASTRAL: -------------------------------  

 41097A021001000000 LX. -------------------------------------

Incorporo a esta escritura certificación catastral gráfica y 

descriptiva obtenida por mí, el Notario, por medios telemáticos, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Dirección 

General del Catastro de fecha 24 de noviembre de 2008, por la 

que se aprueba el régimen de funcionamiento de la Oficina 

Virtual del Catastro y de los Puntos de Información Catastral. ---  

Manifiestan los comparecientes que desconocen si existe 

coordinación entre la descripción catastral y la registral. ----------  
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VALOR: VEINTICUATRO MIL  EUROS (24.000 �).------- 

II.- Y que formulan las siguientes:------------------------------- 

              ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ E S T I P U L A C I O N E S ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 PRIMERA: DON LUCAS MORA CABIEDES Y 

DOÑA MARIA DEL MAR GARCIA-CARPINTERO 

MUÑOZ, extinguen el condominio existente entre los mismos 

sobre la finca descrita en la exposición de esta escritura, y, en 

base a lo establecido en los artículos 404, 406 y 1.062 del 

Código Civil, acuerdan adjudicar el pleno dominio de la misma a 

DON LUCAS MORA CABIEDES.---------------------------------- 

Como contraprestación a dicha adjudicación, el adquirente, 

ha abonado a doña María del Mar García-Carpintero Muñoz la 

cantidad de CUATRO MIL  EUROS (4.000 �)  y la diferencia de 

OCHO MIL  EUROS (8.000 �) se aplazan, y deberán ser 

satisfechos por  el adjudicatario a dicha condómina en los 

siguientes plazos:--------------------------------------------------------- 

CUATRO MIL  EUROS (4.000 �) el día 28 de Abril de 

2016  mediante ingreso en la cuenta corriente del banco de 

Santander, c.c.c.  0049-5907-452295059781. ------------------------ 

CUATRO MIL  EUROS (4.000 �) el día 28 de Julio de 

AYTO DE VILLAMANRIQUE

ENTRADA

28/02/2020 19:24

1026



Código Seguro de Verificación IV66RWJLNX7L3CO74VYWMEHQ6U Fecha 28/02/2020 19:24:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66RWJLNX7L3CO74VYWMEHQ6U Página 33/56

2016  mediante ingreso en la cuenta corriente del banco de 

Santander, c.c.c.  0049-5907-452295059781. -----------------------  

MEDIOS DE PAGO: En cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 24 de la Ley del Notariado, en su redacción 

establecida por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas 

para la Prevención del Fraude Fiscal; y conforme al artículo 177 

del vigente Reglamento Notarial, se identifican los medios de 

pago del haber señalado que me indican los comparecientes:-----  

- METÁLICO: CUATRO MIL  EUROS (4.000 �), 

abonado el día de hoy y antes de este acto. --------------------  

A efectos de las limitaciones a los medios de pago en 

efectivo establecidas en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 

Octubre, hacen constar, bajo su responsabilidad, que ninguna de 

las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o 

profesional. ---------------------------------------------------------------  

SEGUNDA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: -------------  

La falta de pago del precio aplazado, dará lugar de pleno 

derecho a la resolución de esta extinción de condominio. Para 

que pueda tener lugar la resolución será preciso que la parte 

acreedora requiera fehacientemente de pago a la parte deudora, 

en el domicilio que se fija a estos efectos en  Espartinas, Sevilla, 

calle José de Echegaray, número cuatro, por acta notarial, con 

concesión de un nuevo plazo de quince días, transcurrido el cual, 

si no consta el pago en la misma acta, se entenderá resuelta la 
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extinción de condominio. ----------------------------------------------- 

La facultad resolutoria de la parte vendedora se extinguirá 

si no fuese ejercitada en el plazo de SEIS meses desde la fecha 

prevista para el último pago; transcurrido dicho plazo, si no 

constare el ejercicio en el Registro de la Propiedad, podrá la 

parte compradora o el propietario o propietarios de la finca 

vendida, alegar el pago y solicitar la cancelación registral de la 

condición resolutoria. --------------------------------------------------- 

TERCERA: Que el exceso de adjudicación puesto de 

manifiesto se ha practicado en atención al carácter indivisible 

que se atribuye al bien, debido al desmerecimiento que 

ocasionaría su división, y, por tanto, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 1.062.1º del Código Civil y 841 y 

siguientes del mismo Texto Legal, por lo que solicitan sean 

reconocidas las exenciones fiscales pertinentes de la Oficina 

Liquidadora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, con arreglo a lo establecido en el 

artículo 11.1.b del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento del citado Impuesto. ----------------- 

CUARTA: Todos los gastos e impuestos que se originen a 
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consecuencia de este otorgamiento serán satisfechos según Ley -  

========================================= 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Así lo dicen y otorgan los señores comparecientes, dando 

fe yo, el Notario de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 

voluntad debidamente informada de los otorgantes o 

intervinientes. ------------------------------------------------------------  

PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos de lo dispuesto 

en la normativa vigente sobre la protección de datos de carácter 

personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre), los datos 

de carácter personal recabados en esta Notaría se integraran en 

un fichero creado bajo la responsabilidad de su titular, con la 

exclusiva finalidad de elaborar el presente documento público, 

su facturación y posterior localización, la realización de 

remisiones de obligado cumplimiento y las propias de la 

actividad notarial. El titular de dichos datos tiene la posibilidad 

de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en esta Notaría, domiciliada en Sevilla, Avenida 

Felipe II, 19, local, 41013 SEVILLA. La Notaría adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, 

la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. Los comparecientes en este documento público 
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consienten el conocimiento de los datos incluidos en el 

mencionado fichero exclusivamente al titular y al personal de la 

Notaría y al personal técnico encargado del mantenimiento del 

sistema informático donde están contenidas, a los solos efectos 

de dicho mantenimiento. ------------------------------------------------ 

Hago las reservas y advertencias legales del caso, a efectos 

fiscales, advierto de las obligaciones y responsabilidades 

tributarias que incumbe a las partes en su aspecto material, 

formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que 

se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones; y las del 

artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. -- 

Leo esta escritura íntegramente y en alta voz a los 

comparecientes, por renunciar, previa advertencia legal, a 

hacerlo por sí, hacen constar su aprobación, la ratifican y firman, 

junto conmigo, el Notario. ---------------------------------------------- 

DOY FE: del contenido de este instrumento público, 

extendido en seis folios de papel del Timbre del Estado, de uso 

exclusivo notarial, serie CK, el presente número y los 

correlativos en orden, que signo, firmo, rubrico y sello. ------------ 
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Están las firmas de los comparecientes.- Signado, firmado 

JOSE LUIS GARCIA-CARPINTERO MUÑOZ.- Rubricado.- 

Está el sello de la Notaría.----------------------------------------------  
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