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1. ANTECEDENTES 

Se pretende construir las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad para 
la recría y cebo de pollos en la parcela no urbanizable que posee el peticionario en 
régimen de propiedad, según escrituras adjuntas. 

Dicha intervención ha de acogerse al artículo 52 de la LOUA, Régimen del suelo no 
urbanizable, en dicho artículo se especifica: 

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 
categoría alguna de especial protección, 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 tanto, se procede a solicitar 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 definida en el 
artículo 42 de la LOUA y en la Instrucción 13/2019, de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el informe preceptivo de la comunidad 
autónoma, previsto en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, previo a 
la aprobación de los proyectos de actuación 

Los supuestos en los que la actuación requiere Proyecto de Actuación o Plan Especial, 
se pueden sistematizar en los siguientes tipos: 

a) Actuaciones de Interés Público en suelo que tenga el régimen de no urbanizable. 

Se consideran actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable, aquellas “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” (artículos 42.1 y 52.1.C LOUA), lo que incluye el suelo no urbanizable y 
el urbanizable no sectorizado del planeamiento vigente. 

En suelo no urbanizable de especial protección, solo se admiten las 
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y 
permitidas por el Plan General o Plan Especial que, además, habrán de ser 
compatibles con el régimen de protección específica a que esté sometido dicho 
suelo (art. 52.2 LOUA) y que estarán sujetas a aprobación y licencia en los mismos 
términos que establece el artículo 52.1 de la LOUA para el suelo no urbanizable 
común. 

Se entenderá que un uso o actividad está permitido cuando no esté 
expresamente prohibido por el instrumento de planeamiento correspondiente y 
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se considerará que está previsto cuando el citado instrumento de planeamiento 
contemple expresamente la posibilidad de dicho uso o actividad. 

 

b) Segregación, construcción o edificación de nueva planta de vivienda unifamiliar 
aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos y que no estén expresamente prohibidas por el planeamiento vigente 
que sea de aplicación (art. 52.1.B.b LOUA). La Ley exige licencia urbanística, 
además de la previa aprobación del Proyecto de Actuación, correspondiendo al 
Ayuntamiento valorar la vinculación de la vivienda familiar a su destino. 

c) Están también sujetas a Proyecto de Actuación, las obras de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones o instalaciones 
existentes que impliquen un cambio de uso a vivienda o un aumento de 
volumetría en dicho uso (art. 17 del Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina 
Urbanística).  

Nos remitimos pues al Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el 
régimen del suelo no urbanizable. 

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, ni la implantación de infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial 
establezca un procedimiento especial de armonización con la ordenación urbanística. 

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 
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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: 

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 
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y emplazamiento. 

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

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. AGENTES INTERVINIENTES, UBICACIÓN Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN  

El presente Proyecto de Actuación se redacta por encargo de D. Francisco Pérez Jiménez 
con N.I.F. 34.032.574-A y domicilio fiscal en C/ Flor nº 27, de Villamanrique de la Condesa 
(Sevilla), siendo el solicitante el promotor de este proyecto. 

Como redactor del Proyecto de Actuación interviene Jesús Lloréns Ballesteros, 
arquitecto colegiado nº 3.556 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio 
en C/ Picasso nº 15 de Espartinas (Sevilla). 

El interesado posee escritura de propiedad, que se adjunta, firmada el siete de febrero 
de dos mil veinte ante D. JOSE MARIA VARELA PASTOR, Notario del Ilustre Colegio de 
Andalucía de la finca agrícola donde se pretende implantar el núcleo avícola, sita en 
PARTE de la parcela 20097 del polígono 12, con referencia número 
41097A012200970000LU, según dicho documento, adjuntándose certificado de 
validación catastral, además de copia del N.I.F. del solicitante. 

Sobre esta, propiedad, el ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa en su resolución 
220/2020 de 13 de mayo concede licencia de segregación en tres parcelas. Siendo la 
parcela número 1 de esa segregación el objeto del presente proyecto de actuación. 

Dicha segregación se escritura ante D. JOSE MARIA VARELA PASTOR, Notario del Ilustre 
Colegio de Andalucía con fecha 19 de mayo de 2.020, adjuntándose también copia de la 
misma en los anexos. 
 
Finalmente, esta segregación se inscribe en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la 
Mayor con número de Fina 7428 de Villamanrique de la Condesa (se adjunta Nota Simple 
Informativa) estando pendiente de la asignación de la nueva referencia catastral. 
 

 
 
El objeto final de este Proyecto es obtener las preceptivas autorizaciones para la 
construcción de las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad avícola en 
el núcleo de su propiedad. 

La actuación propuesta es de dos naves según tabla adjunta: 

   Dimensión(m)        Superficie (m2)    Capacidad avícola (plazas) 

Naves Proyectadas      130x16  2.080       27.500 

TOTAL     4.160       ≤55.000 
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La capacidad sí será de hasta 55.000 aves, las dimensiones son aproximadas, pudiendo 
diferir ligeramente en cuanto a ancho y/o largo según la solución constructiva final, ya 
que es el proyecto de ejecución y no el de actuación, el que tiene la misión de definir las 
edificaciones. 

No obstante, la finca donde se ubica tiene una capacidad futura para triplicar la 
actuación inicial (hasta 6 naves) con su correspondiente instrumento de tramitación.  

Por lo tanto, el núcleo estará compuesto por dos naves con unas dimensiones 
aproximadas de 4.160 m², además de una caseta control de 5x5 anexa a la nave, donde 
encontraremos todos los mecanismos necesarios para el control ambiental de la nave.  
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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 implantar la explotación de aves, es una segregación de 
48.976, 69 m² de la parcela no urbanizable llamada “Villegas” en el término municipal 
de Villamanrique de la Condesa, registrada como parte del polígono 12, parcela 20097, 
con una superficie 176.028 m² con forma irregular. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sanlúcar la Mayor con el número de Finca 7428 de Villamanrique de la Condesa. 
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Parcela y Situación de la finca sobre ortofoto y cartografía de catastro 
 

Presenta un uso agrícola, estando en régimen propiedad por el promotor del presente 
proyecto. Se adjunta documentación de la parcela certificando la propiedad de la misma 
e informe descriptivo del inmueble facilitado. 

La ubicación de las edificaciones en el interior de la parcela vendrá regulada por las 
condiciones urbanísticas establecidas en el PGOU de Villamanrique de la Condesa.  

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 según el plano de Clasificación del 
SUELO NO URBANIZABLE COMO 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. 
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• Clasificación del suelo: 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. 

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 patatas, melones, sandías…, 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, 
estando la construcción avícola más cercana a más de 500m. 

La topografía del terreno es la típica de la zona con una orografía suave con pequeñas 
ondulaciones no existiendo ningún elemento significativo del paisaje a señalar. La 
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explanación de la nave nueva 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.  

No se acomete 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 para el emplazamiento de las edificaciones se 
elegirá la zona donde la afección a la vegetación sea 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 aproximadas de las naves corresponden a un rectángulo de 16 m de 
ancho por 130 m de largo, pudiendo variar ligeramente en función del diseño de las 
instalaciones, resultando una superficie construida de aproximadamente 4.160 m². 
Además, dichas naves tendrán una pequeña caseta de control anexa de 5x5 m. donde 
dispondremos un cuarto de control y manejo necesaria para la actividad. Finalmente se 
habilitará una pequeña casa para el ganadero de unos 50 m² 

La separación a linderos viene fijada por la normativa urbanística siendo ésta de 25 m a 
linderos. 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. 

No existe posibilidad de creación de un núcleo de población 

Se trata de un único propietario y se cumplen los requerimientos de aislamientos 
geográfico y funcional. 

• 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. Entendemos como infraestructuras básicas: 

Suministro de agua: posee pozo propio. 

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. 
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Fluido eléctrico, será suministrado por la empresa comercializadora de la zona. 

Se acompañan planos definiendo: 

1. Viarios existentes y necesarios, el emplazamiento orientativo de las 
edificaciones, infraestructuras, y distancia a linderos. 

2. Distancia al núcleo urbano más próximo, a explotación avícola más cercano… 

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. 

Si bien, Villamanrique posee numerosas vías pecuarias, en el acceso normal de la finca 
no se pasa por ninguna de ellas, no existiendo pues afección alguna sobre ellas. 

El acceso natural de la finca es desde el camino Majadal de las Habas y el camino de la 
Juncosilla. 
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Se adjunta también un plano de emplazamiento aproximado de las diferentes 
construcciones.  

La superficie construida total proyectada inicialmente, incluyendo las edificaciones 
anexas (control y casa del granjero/guarda), supone una ocupación inicial del 2,42 % 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 36 polígono 12. 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 separación de las naves a la linde de la finca situada más próxima contará con una 
separación de al menos 25 m.  La explotación, objeto del presente proyecto queda 
alejada, a más de 1.000 m de poblaciones, siendo la población más cercana 
Villamanrique de la Condesa, así como de otras explotaciones de actividad similar, 
cumpliendo la distancia mínima según la normativa de aplicación que la fija en 500 m. 

La red viarias que presenta la finca dispone de un ancho suficiente para el tránsito de 
vehículos pesados. 

 

3.2. Caracterización física y jurídica de los terrenos 

Los terrenos son propiedad de D. Francisco Pérez Jiménez con D.N.I. 34.032.574-A y 
domicilio fiscal en C/ Flor nº 27, de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) en virtud de lo 
lo ya expuesto en el punto 2. 

La finca donde se pretende implantar la explotación avícola es una segregación de la 
parcela no urbanizable llamada “Villegas” en el término municipal de Villamanrique de 
la Condesa, registrada como parte del polígono 12, parcela 20097, con una superficie de 
48.976,69 m² con forma aproximadamente rectangular e inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sanlúcar la Mayor con el número de Finca 7428 de Villamanrique de la 
Condesa.  

Actualmente presenta un uso agrícola. 

La finca, tras consulta con la empresa distribuidora, tomará el fluido eléctrico desde una 
línea existente a unos 750 m en el Camino del Majadal de las Habas, disponiendo ya de 
licencia para dicha instalación, por lo que se entiende que se justifica dicho enganche 
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cumpliendo todas las exigencias necesarias en cuanto a solicitud e instalaciones 
necesarias. 

 

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, con una capacidad inicial de 54.975 plazas. Se 
contempla la actividad en un entorno socioeconómico donde predomina el 
aprovechamiento del olivar tanto en secano como en regadío y cultivos intensivos de 
regadío, además de una floreciente ganadería avícola. También encontramos algunas 
industrias agroalimentarias, y de servicios. Se tendrá 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 las naves, como en el mantenimiento de 
las mismas. También genera actividad de transporte tanto de pienso como de abono y 
compra de yacija. 

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, uno fijo y 
el otro eventual. 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. 

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

Las naves a implantar son las habituales de las explotaciones avícolas, con unas 
dimensiones aproximadas de 130x16 m.  a las que se le anexará una pequeña caseta de 
control de 5x5 m. de similares características constructivas. 

La ubicación definitiva debe reflejarla el correspondiente Proyecto de Ejecución 
cumpliendo las normas urbanísticas que le son de aplicación. 

La cimentación se realizará mediante zapatas de hormigón armado con zuncho 
perimetral de acero corrugado B500-S. 

La estructura portante estará constituida por perfiles normalizados soldados y/o 
atornillados con por correas metálicas. 

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. 

El cerramiento se realizará a base de placas sándwich de poliuretano de alta densidad. 
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La nave proyectada dispondrá de sistema de ventilación de última generación de forma 
que garantice la temperatura adecuada. 

La cubierta de la nave, será de panel sándwich de cubierta con poliuretano, de 50 mm. 
La caseta de control anexa tendrá las mismas características. 

Cada nave contará con portones de 3,5x3,5 m. en fachada, además de puertas 
dispuestas equidistantes sobre la división central con unas medidas de 1x2 m. todas de 
panel sándwich sobre estructura tubular. 

La construcción de las naves avícolas también cuenta con: 

- El montaje y anclaje de dos silos. 

- Instalación de comederos que serán tipo plato automático.  

- Instalación de bebederos.  

- 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 luminarias estancas LED que cubrirán 
las necesidades luminosas de las aves. 

 

Abastecimiento 

Es necesario garantizar el suministro de aguas para el desarrollo de la actividad, 
asegurándose el recurso hídrico demandado para el desarrollo normal de cada una de 
las camadas. Para ello la explotación posee de pozo propio autorizado por 
Confederación Hidrográfica y se dotará a la actividad de depósitos con la capacidad 
adecuada. 

 

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. 
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3.5. Plazos de inicio y terminación de las obras 

Desde la entrada en vigor de la LOUA, la autorización de edificaciones e instalaciones de 
utilidad pública o interés social (ahora denominadas “actuaciones de interés público”) 
pasa a ser una competencia municipal. 

La tramitación prevista en el artículo 43 de la LOUA contempla un procedimiento en el 
que existe un solo acto de aprobación atribuido al Pleno municipal, previo informe 
preceptivo, pero no vinculante de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

El plazo de inicio, pues, depende de la admisión o inadmisión a trámite del Proyecto de 
Actuación.  Si es admitido a trámite, la propuesta se someterá a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

Una vez aprobado el Proyecto de Actuación (ley 7/2002 L.O.U. de Andalucía) por el Ilmo. 
Ayto. de Villamanrique de la Condesa, se procederá a la redacción de los documentos 
necesarios para la concesión de la licencia de obra y la licencia de actividad (CA), en 
atención al cumplimiento de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, 
descrita en la categoría 10.10. (9.3 Ley 16/2002) Instalaciones destinadas a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de menos de: 55.000 plazas para 
pollos de engorde o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras 
orientaciones productivas de aves de corral. 

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.  
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4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

4.1. Utilidad pública o interés social de su objeto 

La zona donde se ubica la explotación tiene carácter agrícola, desarrollándose la 
ganadería extensiva y determinadas zonas de regadío, siendo los protagonistas el olivar 
y los frutales.  

La producción avícola se ha convertido en una alternativa bastante interesante con unas 
rentabilidades que comparadas con otras actividades del sector primario son más que 
interesantes. 

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. 

La actividad genera mano de obra, tanto eventual para la retirada de los animales y 
residuos, como la intervención de diferentes gremios, tanto en el proceso constructivo 
de las naves, como en el mantenimiento de las mismas, además de los 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 personal 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, se parte de unas instalaciones con una vida 
útil calculada de 30 años, valor que se toma sobre todo para las amortizaciones, 
existiendo explotaciones con una edad superior y en pleno funcionamiento 
actualmente, aunque con algunas reformas. Por lo tanto, será más acertado tomar un 
plazo de 40 años, como duración de la cualificación urbanística de los terrenos. 

En cuanto a la viabilidad económica, la propiedad ha elegido la forma de trabajar 
mediante integración con el sistema de “todo dentro todo fuera”, mediante esta forma 
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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 broilers, una vez alcanzado el peso buscado, liquidando con este según 
el número de pollos entregados, pienso consumidos, carne entregada … 

4.2.1. Inversión 

Se calcula que el coste de inversión es fundamentalmente la construcción de las naves, 
incluyendo en este coste las acometidas de luz, agua…, y las instalaciones propias de la 
actividad. Según los datos de mercado y diferentes estudios de las empresas del sector, 
que, para este tipo de construcciones, el costo puede variar entre 75 a 90 €/m² según el 
terreno sea más o menos favorable. Para nuestro caso, adoptamos un valor intermedio 
resultando un coste total de 340.000 €. Por lo tanto, se trata de una inversión total (sin 
incluir la finca en propiedad) de 340.000 €. 

4.2.2. Costes 

Los costes de producción en esta actividad son básicamente los originados por 
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, ... 
 
 

Concepto Cantidad/pollo Total/pollo 

Cascarilla para cama --- 0,006 € 

 
Otros 

Electricidad, calefacción, 
guarda, operarios, etc 

 
0,174 € 

Total 0,180 € 

 
Considerando una producción anual de 325.000 pollos (la capacidad de las instalaciones 
es <55.000 pollos con una producción de 6 camadas anuales) los costes anuales totales 
de la explotación ascienden a 58.500,00 €.  
 

4.2.3. Ingresos 

Los animales una vez han engordado y han pasado el periodo de crianza, son retirados 
por la empresa integradora, resultando como ingreso directo de la producción (sin 
incluir venta de estiércol y otros subproductos), una media de 0,42 euros por plaza y 
camada, esto daría los siguientes resultados: 

- Nº de broilers: ≤55.000 pollos x 0,42 x 6 = 136.500 € 

4.2.4. Flujos netos de caja 

Los flujos de caja se calculan restándole a los ingresos brutos los costes totales de la 
explotación, lo que nos da un valor de 78.000,00 €. 
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4.2.5. Parámetros Financieros 

4.2.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Transforma el flujo de fondos (entradas y salidas) que se produce en momentos 
diferentes, en una serie de cobros y pagos equivalentes realizados en el presente. 
Tiene en cuenta el valor del dinero en cada momento y convierte cantidades de 
diferentes años en cantidades actuales. También se define como el valor actualizado de 
los cobros previstos menos el valor actualizado de los pagos también previstos. 
Matemáticamente la ecuación del VAN es: 
 

 
Co: capital inicial aportado para iniciar el proyecto 
Cn: diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 
i: tipo de interés; normalmente es aquel que ofrece una inversión alternativa 
n: numero de años en los que se calcula la inversión 

 
Aplicando una tasa de interés del 10% en un periodo de inversión de 10 años, 
obtenemos como resultado VAN= 139.236,33 €. 
 

4.2.5.2. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Mientras que el método VAN proporciona el valor absoluto del beneficio de un proyecto 
de inversión, la tasa TIR proporciona una medida de rentabilidad (en términos de interés 
compuesto). 
TIR es el tipo de interés de actualización que hace que el VAN sea igual a cero, lo que 
significa el máximo coste de capital que soporta un proyecto de inversión sin producir 
pérdidas.  

Matemáticamente la ecuación de la TIR es: 

 

Donde, 
Co: capital inicial aportado para iniciar el proyecto 
Cn: diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 
r: tipo de interés que hace VAN igual a cero 
n: número de años en los que se calcula la inversión 

Con los mismos datos aportados para el cálculo del VAN, obtenemos TIR = 18,90% 

4.2.5.3. Conclusión 

La rentabilidad es más que aceptable, con un pay-back de 4,36 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 marca la Adaptación parcial de la NSM de 
Villamanrique de la Condesa a LOUA al núcleo urbano o zona de concentración de 
personas más cercano (1000 m), y por otro lado, la distancia a otra explotación que 
pudiera comprometer sanitariamente el normal desarrollo de la actividad (500 m). 

Los presentes terrenos cumplen perfectamente las distancias a otras explotaciones 
ganaderas y con una distancia suficiente al núcleo urbano para no inducir a la formación 
de nuevos asentamientos. 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 54.975 aves, pertenece en la categoría 10.10. (9.3 Ley 
16/2002) Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan de menos de: 55.000 plazas para pollos de engorde o del número equivalente 
en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral, 
correspondiéndole solicitar Calificación Ambiental. 

El suelo donde se solicita la actuación se clasifica según el plano de Clasificación del 
SUELO NO URBANIZABLE COMO SUELO NO URBANIZABLE POR PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL SEGÚN EL POTAD (PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ÁMBITO 
DE DOÑANA) ZONA B. Entre los Usos Autorizables en este Tipo de Suelo figura el de 
actividades ganaderas. La zona donde implanta la explotación avícola no presenta 
ningún cauce a menos de 100 m. Se adjunta plano del PGOU municipal, 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. 

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 
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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 basarán 
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. 

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, 
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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 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. 

SUELO NO URBANIZABLE COMO SUELO NO URBANIZABLE POR PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL SEGÚN EL POTAD (PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ÁMBITO 
DE DOÑANA) ZONA B. Entre los Usos Autorizables en este Tipo de Suelo figura el de 
actividades ganaderas. 

- Superficie de la parcela:  48.976,69 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 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. 

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 Calificación 
Ambiental solicitada. 

Villamanrique de la Condesa, a doce de febrero del 2020 
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ANEXO 1. TITULARIDAD: NOTA 

SIMPLE INFORMATIVA. 

COPIA SIMPLE COMPRAVENTA 

Y POSTERIOR SEGREGACION 
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

Para i n formación de c onsumidores se hace c onstar que la manifesta c ión de l o s 
libros p o r esta No ta Simple Informativa se ha c e con l o s efectos que e xpresa el 
ar t . 332 del Reglamento Hipo tecari o , y que s ólo la Cer t ifica c ión a c redita , en 
perjuicio de tercero , la libertad o gravamen de l o s bienes inmuebles , según 
dispone el ar t . 225 de la Ley Hipo tecaria . 

_ ____________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA ______ ________ _ 

Finca : finca de Villamanrique de la Condesanº : 7428 
Identificado r Unico de Fincas Registrales : 410430 01171147 
Fecha de emisión : CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

RUSTICA: Suerte de tierra de secano , sita en el Sitio de "Villegas ", con una 
superficie según representación gráfica de cuarenta y ocho mil novecientos 
se ten ta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. - Linda : Al Sur , 
con camino Majadal de las Habas ; al Este , con parcela resultante número 2 ; al 
Oeste , con parcela número 9016 del polígono 12 - vía de comunicación de dominio 
público-; y al Norte , con parcela resultante número 3 .-

REFERENCIA CATASTRAL -------------- --------------
La constancia registral de la Referencia Catastral no implica la extensión de 
los efectos del principio de legitimación a la descripción física y ubicación 
de la finca , ni la presuncion de su correspondencia con la delimitación 
geográfica de la parcela catastral . 

COORDINACIÓN CON EL CATASTRO ------------ -----------
Estado de Coordinación : No consta . 

_____ ____________ TITULARIDADES ___________ ___ ___ _ 
TITULAR NIF TOMO LIBRO FOLIO ALTA 

PEREZ JIMENEZ, FRANCISCO 34 . 032 . 574 - A 2862 142 194 1 
SOL IS SOL IS, MARIA FERNANDA 2 8 . 8 7 9 . 65 6- M 

100 , 000000 % del pleno dominio con carácter ganancial , por título de 
SEGREGACION en virtud de Escritura Pública , autorizada por el notario DON JOSÉ 
MARÍA VARELA PASTOR , en PI LAS , el día 19/05/20 . 

CARGAS --- ---------------- -- - -------------- - ----- -
Esta finca por razón de su procedencia se encuentra gravada con : 

Esta finca 
12/03/20 , al 
girarse por 
Documentados , 
4 . 701. 

queda AFECTA durante el plazo de CINCO años , contados desde el día 
pago de la liquidación o liquidaciones que , en su caso , puedan 
el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

relativo al acto de la i nscripción/anotación 3ª de la finca 

Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años , conta,dos tie.sde el 
día 13/07 /20 , al pago de la liquidación o liquidaciones que , en síi caso , puedan 
girarse por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y ctos Jurídicos 
Documentados , relativo al acto de la i nscripción/anotació 4ª de la fine 
4. 701. 

Y direc t amente con : 
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Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años , contados desde el 
día 14/07/20 , al pago de la liquidación o liquidaciones que , en su caso , puedan 
girarse por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, relativo al acto de la inscripción/anotación l . 

La inscripción lª de segregación ha sido notificada con fecha 14 de Julio 
de 2020 a la Comunidad Autónoma de Andalucía en cumplimiento del artículo 65.3 
de la Ley de Suelo.-

_______________ DOCUMENTOS PENDIENTES _____________ _ 

Número 1204 del Diario 242 de fecha 20/05/2020 , DONACION del notario DON JOSÉ 
MARÍA VARELA PASTOR. 
REMITIDA TELEMATICAMENTE DESDE LA NOTARIA DE DON JOSÉ MARÍA VARELA PASTOR AYER 
DESPUES DEL CIERRE DEL DIARIO, s e presenta hoy a las 9: 00 horas , copia de la 
escritura otorgada en PILAS el diecinueve de Mayo del año dos mil veinte número 
de protocolo 530/2. 020 del Notario DON JOSÉ MARÍA VARELA PASTOR , por . la que 
FRANCISCO PEREZ JIMENEZ y MARIA FERNANDA SOLIS SOLIS DONAN a MARTA PEREZ SOLIS, 
IGNACIO PEREZ SOLIS y MARIA PEREZ SOLIS , que adquieren por terceras e iguales 
partes indivisas , una parcela de 48. 976 , 69 metros cuadrados procedente de la 
finca número 4701 del término municipal de Villamanrique de la Condesa, SITIO 
VILLEGAS. 

AVISO : Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de emísíón , antes de la apertura del diario. 

----------ADVERTENCIAS ----------

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS : 

A les efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo , de 27 de abril de 2016 , relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de d.atos 
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante , "RGPD " ) , queda 
informado: 
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral , los 
datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento 
e incorporados a los Libros y archivos del Registro , cuyo responsable es el 
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos 
expresamente en la norma ti va registral , la cual sirve de base legitimadora de 
este tratamiento. 
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 17 de febrero de 1993, el titular de los datos queda 
informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho 
del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser 
informado , a su instancia , del nombre o de la denominación y domicilio de las 
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona 
o bienes.-
·El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los 
criterios establecidos en la legislación registral , resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. 
En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se 
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada 
memento. En todo caso , el Registro podrá conservar los datos por un tiempo 
superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos 
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas 
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de la prestación servicio .-
. La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene 
carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la 
finalidad por la que se solicitó la información . Queda prohibida la transmisión 
o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona , incluso de 
manera gratuita . -
· De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 17 de febrero de 1993 queda prohibida la incorporación de los 
datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas 
para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas , incluso 
expresando la fuente de procedencia . -
En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al 
Registro , se reconoce a los interesados los derechos de acceso , rectificación , 
supresión , oposición , limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado , 
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro . Del 
mismo modo , el usuario podrá reclamar ante la Agenc i a Española de Protección de 
Datos (AZPD) : www.agpd . es . Sin perjuicio de ello , el interesado podrá ponerse 
en contacto con el delegado de protección de datos del Registro , dirigiendo un 
escrito a la dirección docgccrpme . es 
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JOSE MARIA VARELA PASTOR 

N o t a r i o 

Calle Granaina, Local 19 Bajo 
41840 Pilas 

Tlfno: 954 750 005 Fax: 955 752 952  

 

 

COMPRAVENTA 

NÚMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO ----------------------  

En Pilas (Sevilla), mi residencia, a siete de 

febrero de dos mil veinte. ------------------------  

Ante mí, JOSE MARIA VARELA PASTOR, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía, ---------------------  

 ----------------- COMPARECEN -------------------  

De una parte: DOÑA ANA MARIA MARTINEZ RUIZ, 

mayor de edad, soltera, agricultora, vecina de 

Villamanrique de la Condesa, con domicilio en calle 

Concejo, número 30 y con DNI-NIF número 27307497-B.  

Y de la otra: DON FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ, mayor 

de edad, industrial, casado en régimen legal de 

gananciales con Doña María Fernanda Solís Solís, 

vecino de Villamanrique de la Condesa, con 

domicilio en calle Flor, número 27 y con DNI-NIF 

número 34032574-A. --------------------------------  

INTERVIENEN en sus propios nombres y derechos. -  

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal 

necesaria para otorgar esta escritura de 
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COMPRAVENTA y, a tal efecto, -----------------------  

 ------------------ EXPONEN ----------------------  

Primero: Que Doña Ana María Martínez Ruiz es 

dueña en pleno dominio, con carácter privativo, de 

la siguiente finca: --------------------------------  

RÚSTICA = Suerte de tierra de secano, sita en el 

Sitio de “Villegas”, con una superficie de 

dieciocho hectáreas, dieciséis áreas, cuarenta y 

dos centiáreas (18,1642 ha), aunque de reciente 

medición y según el Informe de validación catastral 

que se incorpora la superficie correcta es de 

diecisiete hectáreas, sesenta áreas, veintiocho 

centiáreas (17,6028 ha). --------------------------  

Linda: Norte con la Parcela Catastral 243 del 

Polígono 12 de propiedad particular, hoy finca de 

Doña María Ignacia Espinar Vázquez; Este con Camino 

Rural que la separa de las Parcelas Catastrales 76, 

200 y 30.097 de los Polígonos 16, 16 y 12, 

respectivamente, de propiedad particular y Parcela 

Catastral 102 del Polígono 12 de propiedad 

particular; Sur con la Parcela Catastral 102 del 

Polígono 12 de propiedad particular y Camino Rural 

que la separa de las Parcelas Catastrales 48, 52 y 

54 del Polígono 12 de propiedad particular; Oeste 
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con Camino de la Juncosilla que la separa de las 

Parcelas Catastrales 194, 195 y 204 del Polígono 

17, todas propiedad de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y las Parcelas Catastrales 199, 200, 201, 

202 y 203 del Polígono 17, así como la Parcela 

Catastral 10.097 del Polígono 12, todas de 

propiedad particular, Arroyo y Camino. ------------  

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- La parte 

transmitente declara hallarse al corriente en el 

pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La parte 

adquirente, que afirma conocer el estado de deudas 

del inmueble objeto de la presente, así como de las 

consecuencias que podrían derivarse para en caso de 

que existiesen deudas no satisfechas, me exime a 

mí, el Notario, de solicitar información sobre el 

estado de deudas a que se refiere el artículo 64.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo, 

por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y se da por 

satisfecho con las manifestaciones de la parte 
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transmitente. -------------------------------------  

Yo, el Notario, le advierto expresamente de la 

afección del inmueble al pago de deudas de IBI, tal 

como resulta de lo dispuesto en el Artículo 64.1 

del citado Real Decreto Legislativo, así como de la 

susceptibilidad de exigencia por derivación para el 

adquirente en cuanto a las deudas existentes, 

previos los requisitos procedimentales oportunos. -  

RÉGIMEN CATASTRAL. ------------------------------  

ES PARTE de la parcela 20097 del polígono 12, 

con referencia número 41097A012200970000LU, según 

resulta de la certificación telemática que he 

obtenido y dejo unida a esta matriz. --------------  

A efectos de lo establecido en el Artículo 18-2-

b) del R.D.L. 1/2.004, de 5 de marzo, y a solicitud 

mía, los otorgantes manifiestan que la descripción 

contenida en dicha certificación no se corresponde 

con la realidad física del inmueble en este 

momento. -------------------------------------------  

IDUFIR: 41010000369707. -------------------------  

INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad 

número DOS de Sanlúcar la Mayor, tomo 1.828, libro 

82, folio 103, finca 4.701. ------------------------  

TITULO: El de compra en escritura otorgada ante 
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mi fe en Pilas el 22 de enero de 2014, número 53 de 

protocolo. ----------------------------------------  

CARGAS: Está gravada con una hipoteca y con una 

condición resolutoria a favor de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la primera en garantía de un 

principal de 50.792,54 € la primera, y de 23.465,56 

€ la segunda, que se han cancelado en escritura 

otorgada ante mi fe hoy en Pilas, número 195 de 

protocolo, que está pendiente de inscripción en el 

Registro de la Propiedad. -------------------------  

Libre de otras cargas y arrendamientos, haciendo 

yo, el Notario, la advertencia del Artículo 175 del 

Reglamento Notarial. ------------------------------  

INFORMACION REGISTRAL: La descripción del 

inmueble, su titularidad y situación de cargas, en 

la forma expresada en los párrafos anteriores, 

resulta de las manifestaciones de la parte 

vendedora, del título de propiedad que me exhiben y 

de nota simple del Registro de la Propiedad 

obtenida con fecha 31 de enero de 2020, que queda 
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incorporada a la presente escritura. ---------------  

Segundo: Que otorgan esta escritura bajo las 

siguientes -----------------------------------------  

 --------------- ESTIPULACIONES ------------------  

I.- Doña Ana María Martínez Ruiz vende la finca 

descrita en esta escritura, con todos sus derechos, 

usos y servidumbres, libre de cargas y al corriente 

en el pago de contribuciones e impuestos, a DON 

FRANCISCO PEREZ JIMENEZ, que la compra y adquiere 

con carácter ganancial. ----------------------------  

Por si fuese necesario la parte vendedora hace 

constar que cede por la presente a la parte 

compradora cuantos derechos a pago único (regulados 

en los Reglamentos comunitarios CE 1782/2003 y CE 

795/2.004, Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo y en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del 

Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre de 

2.009, o normativa que los desarrolle o sustituya 

en el futuro) correspondan a la misma referentes a 

la superficie y tipo de cultivo de la finca 

vendida, así como cualquier otro derecho derivado 

de la Política Agrícola Común, otros derechos de 

producción agrícola y cualesquiera otros derechos 

inherentes a la finca objeto de este contrato. En 
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caso de que esta cesión no pudiera ser llevada a 

buen fin por impedimentos de carácter legal o 

reglamentario, la parte vendedora se obliga por sí 

y por sus causahabientes a remover cuantos 

impedimentos pudieran impedir la cesión, incluso la 

consolidación de los derechos, y a otorgar cuantos 

documentos públicos o privados sean necesarios para 

que tales derechos puedan ser cedidos a la parte 

compradora, corriendo cualquier gastos a cuenta de 

la parte vendedora o de sus sucesores. Para el caso 

de que los derechos a los que se ha hecho 

referencia no pudieran ser cedidos de forma alguna, 

la parte vendedora se obliga, en la forma antes 

indicada, a entregar a la parte compradora cuantas 

cantidades perciba por tales conceptos. -----------  

II.- El precio de venta es el de NOVENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS OCHO EUROS Y SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (€ 93.708,69) que se ha satisfecho el día 

24 de enero de 2020 por la parte compradora a la 

vendedora, que le otorga carta de pago del mismo, 
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mediante la entrega de transferencia bancaria con 

cargo a la cuenta número 3187-0114-19-2376315418 y 

abono en la cuenta número 3187-0114-19-1378145112, 

cuyo justificante incorporo a la presente mediante 

testimonio por fotocopia, debidamente cotejada con 

su original. ---------------------------------------  

III.- Todos los gastos, contribuciones e 

impuestos que origine esta escritura, serán 

abonados según ley. --------------------------------  

V.- Solicitan del Sr. Registrador de la 

Propiedad practique las inscripciones que procedan 

por razón de esta escritura. -----------------------  

V.- La parte otorgante apodera expresamente al 

presentante de esta escritura pública para que 

suscriba, firme y presente en su nombre y ante 

cualquier Oficina Liquidadora u otro organismo con 

competencias en la materia, las autoliquidaciones 

fiscales correspondientes a los negocios 

formalizados en la presente escritura pública. -----  

PROTECCIÓN DE DATOS.- Informo que sus datos 

personales serán tratados de conformidad con lo 

establecido en la L.O. 3/2.018, de 5 de diciembre y 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, con la 
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finalidad de cumplir las obligaciones legales 

inherentes a la actividad notarial, sobre blanqueo 

de dinero y demás normativa aplicable al negocio 

formalizado, pudiendo ser cedidos a las 

administraciones competente en la materia, e, 

incluso, utilizados en la elaboración de perfiles 

precisos para la prevención e investigación por las 

autoridades competentes del blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo. Serán conservados 

durante el plazo necesario a tales fines con 

carácter confidencial. ----------------------------  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en Pilas (Sevilla), 

calle de la Granaína, nº 19 o en la dirección 

electrónica varela@notariado.org. Asimismo, tiene 

el derecho a presentar una reclamación ante una 

autoridad de control. -----------------------------  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.- La parte interesada 
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solicita que presente copia telemática de la 

presente escritura en el Registro competente, lo 

que realizaré, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 17-bis-5 de la Ley de 28 de mayo de 1.862, 

del Notariado y el Artículo 224.4 del Reglamento 

Notarial, con la única finalidad de su remisión al 

citado Registro a efectos de causar el asiento de 

presentación y la posterior inscripción. En ningún 

caso deberá trasladarse a papel o reproducirse el 

contenido de la copia, a efectos fiscales u otros 

distintos de aquellos para los que se ha expedido y 

remitido. ------------------------------------------  

 ----------------- SOLICITUD --------------------  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 

199 de la Ley Hipotecaria, se solicita por su dueño 

expresamente al Sr. Registrador de la Propiedad que 

se complete la descripción literaria de la finca en 

los términos resultantes del informe de validación 

catastral incorporada a esta escritura, 

especialmente en lo referente a la superficie y 

linderos de la finca objeto de la misma, a cuyo fin 

hace constar, previamente advertido por mí el 

Notario sobre el alcance y trascendencia jurídica 

de sus manifestaciones y sobre la responsabilidad 
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en que podría incurrir de no ser ciertas las 

mismas, que las diferencias entre ambas 

descripciones obedecen exclusivamente a errores 

descriptivos del Registro, y no a la celebración de 

negocios traslativos o en general a cualquier 

modificación, no registrada, de la situación 

jurídica inscrita; que desconoce la identificación 

de las fincas registrales que sean colindantes y 

que no hay titulares de cargas ni de derechos sobre 

la finca de referencia ni personas que hayan 

ejercitado acciones con transcendencia real sobre 

la misma ni ocupantes de tipo alguno. -------------  

 -------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -----------  

ADVERTENCIAS FISCALES: Especialmente advierto 

respecto de los impuestos indirectos en cuanto al 

gravamen para el negocio o negocios jurídico/s que 

se formaliza/n en la presente, además de 

advertirle/s la incidencia en los impuestos 

directos. El valor o precio que consta en la 

presente escritura ha sido fijado y consignado por 
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exclusiva y expresa voluntad de los otorgantes 

quienes previamente al otorgamiento han tenido en 

consideración la incidencia en los impuestos 

directos, siendo conocedores de la misma. ---------  

Asimismo advierto de los medios para la 

comprobación de valores por la Administración 

Tributaria Competente, para dichos tributos 

indirectos y en su caso directos. -----------------  

En cuanto al Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 

Documentados, advierto además de las disposiciones 

autonómicas para estimar el valor real de 

determinados bienes. En particular, respecto a 

Andalucía, la Orden de la Junta de Andalucía, por 

la que se aprueban los coeficientes aplicables al 

valor catastral para estimar el valor real de 

determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de 

la liquidación de los hechos imponibles de los 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 

Donaciones, se establecen las reglas para la 

aplicación de los mismos y se publica la 

metodología seguida para su obtención; y en cuanto 

a los rústicos, la Orden de 27 de octubre de 2011.  
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Advierto igualmente de lo dispuesto en el Art. 

96 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Advierto asimismo sobre el plazo de 

presentación y liquidación para el pago del 

impuesto; la afección de la finca/ de las fincas a 

dicho pago; las responsabilidades en que puedan 

incurrir en caso de no efectuar su presentación y  

las consecuencias de toda índole en caso de 

falsedad en la declaración del precio. ------------  

IVA frente a TPO: ------------------------------  

Las partes han analizado previamente al 

otorgamiento de la presente escritura las 

consecuencias fiscales en el ámbito de la 

imposición indirecta, en especial lo relativo a la 

sujeción a IVA o TPO, y que una vez realizado dicho 

análisis han decidido proceder a su otorgamiento en 

los términos que resultan de la presente escritura.  

Les leí la presente por no usar su derecho a 
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hacerlo por sí, que les advertí tenían; la aceptan 

tras hacerles las reservas y advertencias legales.  

Firman. ----------------------------------------  

De identificarles por sus reseñados D.N.I., de 

que su consentimiento ha sido libremente prestado, 

de la adecuación del presente instrumento público a 

la legalidad y a su voluntad debidamente informada, 

y del total contenido de este instrumento público, 

extendido en siete hojas de papel timbrado de uso 

exclusivo notarial, el presente y los seis 

posteriores en orden decreciente, yo, el Notario, 

DOY FE. 

Están las firmas de los comparecientes. Signado 

JOSE MARIA VARELA PASTOR; rubricado. Está el sello 

de la Notaría. -------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS ------------- 
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JOSE MARIA VARELA PASTOR 

N o t a r i o 

Calle Granaina, Local 19 Bajo 
41840 Pilas 

Tlfno: 954 750 005 Fax: 955 752 952  

 

 

SEGREGACION 

NÚMERO QUINIENTOS VEINTIOCHO ----------------------  

En Pilas, mi residencia, a diecinueve de mayo de 

dos mil veinte. -----------------------------------  

Ante mí, JOSE MARIA VARELA PASTOR, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía, ---------------------  

 ----------------- COMPARECE --------------------  

DON FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ, mayor de edad, 

industrial, casado en régimen legal de gananciales 

con Doña María Fernanda Solís Solís, vecino de 

Villamanrique de la Condesa, con domicilio en calle 

Flor, número 27 y con DNI-NIF número 34032574-A. --  

INTERVIENE en su propio nombre y derecho y, 

además, como apoderado, en nombre y representación 

de su esposa DOÑA MARIA FERNANDA SOLIS SOLIS, mayor 

de edad, ama de casa, vecina de Villamanrique de la 

Condesa, con domicilio en calle Flor, número 27 con 

DNI-NIF número 28879656-M, en virtud de poder que 

le confirió en escritura autorizada en Pilas por la 

Notario Doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, el 
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día 11 de junio de 1998, número 847 de protocolo, 

cuya copia autorizada me exhibe, y de la que 

resulta, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, con 

suficientes facultades para celebrar y formalizar 

las segregaciones objeto de la presente escritura.  

Manifiesta que el poder conferido no le ha sido 

revocado y que en nada se ha modificado la 

capacidad de su poderdante. ------------------------  

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria 

para otorgar esta escritura de SEGREGACIÓN y, a tal 

efecto, -------------------------------------------- 

 ------------------- EXPONE ----------------------  

Primero: Que Don Francisco Pérez Jiménez y su 

esposa Doña María Fernanda Solís Solís son dueños 

en pleno dominio, con carácter ganancial, de la 

siguiente finca, libre de cargas: ------------------ 

RUSTICA = Suerte de tierra de secano, sita en el 

Sitio de “Villegas”, con una superficie de ciento 

setenta y seis mil veintiocho metros y cuatro 

decímetros cuadrados (176.028,04 m²). -------------  

Linda: Norte con la Parcela Catastral 243 del 

Polígono 12 de Doña María Ignacia Espinar Vázquez; 

Este con Camino Rural que la separa de las Parcelas 

Catastrales 76, 200 y 30.097 de los Polígonos 16, 
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16 y 12, respectivamente, de propiedad particular y 

Parcela Catastral 102 del Polígono 12 de propiedad 

particular; Sur con la Parcela Catastral 102 del 

Polígono 12 de propiedad particular y Camino Rural 

que la separa de las Parcelas Catastrales 48, 52 y 

54 del Polígono 12 de propiedad particular; Oeste 

con Camino de la Juncosilla que la separa de las 

Parcelas Catastrales 194, 195 y 204 del Polígono 

17, todas propiedad de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y las Parcelas Catastrales 199, 200, 201, 

202 y 203 del Polígono 17, así como la Parcela 

Catastral 10.097 del Polígono 12, todas de 

propiedad particular, Arroyo y Camino. ------------  

RÉGIMEN CATASTRAL.- Según resulta de la 

certificación telemática que he obtenido y dejo 

unida a esta matriz, corresponde a la finca 

descrita la referencia número 41097A012200970000LU 

y es la parcela 20097 del polígono 12. ------------  

A efectos de lo establecido en el Artículo 18-2-

b) del R.D.L. 1/2.004, de 5 de marzo, y a solicitud 
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mía, los otorgantes manifiestan que la descripción 

contenida en dicha certificación NO se corresponde 

con la realidad física del inmueble en este 

momento. -------------------------------------------  

IDUFIR: 41010000369707. -------------------------  

INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad 

número DOS de Sanlúcar la Mayor, tomo 1.828, libro 

82, folio 103, finca 4.701. ------------------------ 

TITULO: El de compra en escritura otorgada ante 

mi fe en Pilas el 7 de febrero de 2020, número 198 

de protocolo. --------------------------------------  

CARGAS: Libre de cargas y arrendamientos. ------- 

Segundo: De la finca descrita se segregan para 

formar fincas nuevas e independientes las que se 

describen a continuación, para lo cual cuenta con 

la debida licencia del Ayuntamiento de 

Villamanrique de la Condesa concedida por 

Resolución de Alcaldía número 220/2020, de 13 de 

mayo de 2020, según el certificado expedido el 

mismo día con firma electrónica por el Secretario-

Interventor Don Francisco Javier Valera Soria, que 

incorporo a esta matriz: ---------------------------  

1.- PARCELA Nº 1. -------------------------------  

RUSTICA = Suerte de tierra de secano, sita en el 
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Sitio de “Villegas”, con una superficie de cuarenta 

y ocho mil novecientos setenta y seis metros y 

sesenta y nueve decímetros cuadrados (48.976,69 

m²). ----------------------------------------------  

Linda: Al Sur, con camino Majadal de las Habas; 

al Este, con parcela resultante número 2; al Oeste, 

con parcela número 9016 del polígono 12 (vía de 

comunicación de dominio público); y al Norte, con 

parcela resultante número 3. ----------------------  

VALOR: se valora en 26.072,75 €. ---------------  

2.- PARCELA Nº 2. ------------------------------  

RUSTICA = Suerte de tierra de secano, sita en el 

Sitio de “Villegas”, con una superficie de sesenta 

y tres mil cuatrocientos veinticinco metros y 

ochenta y seis decímetros cuadrados (63.425,86 m²).  

Linda: Al Sur, con camino Majadal de las Habas y 

con parcela 102 del polígono 12; al Este, con 

parcela 9017 del polígono 12 (vía de comunicación 

de dominio público); al Oeste, con parcela 

resultante número 1; y al Norte, con parcela 
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resultante número 3. -------------------------------  

VALOR: se valora en 33.764,75 €. ---------------- 

El RESTO DE LA FINCA MATRIZ, tras la segregación 

efectuada, queda con la siguiente descripción. ----- 

PARCELA Nº 3. -----------------------------------  

RUSTICA = Suerte de tierra de secano, sita en el 

Sitio de “Villegas”, con una superficie de sesenta 

y tres mil seiscientos veinticinco metros y 

cuarenta y nueve decímetros cuadrados (63.625,49 

m²). -----------------------------------------------  

Linda: Al Sur, con parcelas resultantes números 

1 y 2; al Este, con parcela 9017 del polígono 12 

(vía de comunicación de dominio público); al Oeste, 

con parcela número 9016 del polígono 12 (vía de 

comunicación de dominio público); y al Norte, con 

parcela número 243 del polígono 12 y con parcela 

9017 del polígono 12 (vía de comunicación de 

dominio público). ----------------------------------  

A los efectos de la segregación realizada, se 

acompañará a la copia que de la presente se expida, 

un CD, número de serie 90A6-9B46, con los ficheros 

GML de la presente modificación hipotecaria. -------  

Los comparecientes me requieren para que envíe 

al Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la 
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Condesa copia autorizada de la presente escritura a 

los efectos del Art. 66 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía lo que cumplimentaré a la 

mayor brevedad. -----------------------------------  

Tercero: Y en virtud de lo expuesto, los 

comparecientes ------------------------------------  

 ------------------ ESTIPULA --------------------  

I.- Que segrega de la finca descrita en el 

Expositivo Primero de esta escritura las que se 

describen en el Expositivo Segundo. ---------------  

II.- Solicita del Sr. Registrador de la 

Propiedad practique las inscripciones que procedan 

por razón de esta escritura. ----------------------  

III.- La parte otorgante apodera expresamente al 

presentante de esta escritura pública para que 

suscriba, firme y presente en su nombre y ante 

cualquier Oficina Liquidadora u otro organismo con 

competencias en la materia, las autoliquidaciones 

fiscales correspondientes a los negocios 

formalizados en la presente escritura pública. ----  
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PROTECCIÓN DE DATOS.- Informo que sus datos 

personales serán tratados de conformidad con lo 

establecido en la L.O. 3/2.018, de 5 de diciembre y 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, con la 

finalidad de cumplir las obligaciones legales 

inherentes a la actividad notarial, sobre blanqueo 

de dinero y demás normativa aplicable al negocio 

formalizado, pudiendo ser cedidos a las 

administraciones competente en la materia, e, 

incluso, utilizados en la elaboración de perfiles 

precisos para la prevención e investigación por las 

autoridades competentes del blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo. Serán conservados 

durante el plazo necesario a tales fines con 

carácter confidencial. ----------------------------  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en Pilas (Sevilla), 

calle de la Granaína, nº 19 o en la dirección 

electrónica varela@notariado.org. Asimismo, tiene 

el derecho a presentar una reclamación ante una 

autoridad de control. -----------------------------  
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PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.- La parte interesada 

solicita que presente copia telemática de la 

presente escritura en el Registro competente, lo 

que realizaré, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 17-bis-5 de la Ley de 28 de mayo de 1.862, 

del Notariado y el Artículo 224.4 del Reglamento 

Notarial, con la única finalidad de su remisión al 

citado Registro a efectos de causar el asiento de 

presentación y la posterior inscripción. En ningún 

caso deberá trasladarse a papel o reproducirse el 

contenido de la copia, a efectos fiscales u otros 

distintos de aquellos para los que se ha expedido y 

remitido. -----------------------------------------  

 -------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -----------  

ADVERTENCIAS FISCALES: Especialmente advierto 

respecto de los impuestos indirectos en cuanto al 

gravamen para el negocio o negocios jurídico/s que 

se formaliza/n en la presente, además de 

advertirle/s la incidencia en los impuestos 

directos. El valor o precio que consta en la 
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presente escritura ha sido fijado y consignado por 

exclusiva y expresa voluntad de los otorgantes 

quienes previamente al otorgamiento han tenido en 

consideración la incidencia en los impuestos 

directos, siendo conocedores de la misma. ---------  

Asimismo advierto de los medios para la 

comprobación de valores por la Administración 

Tributaria Competente, para dichos tributos 

indirectos y en su caso directos. -----------------  

En cuanto al Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 

Documentados, advierto además de las disposiciones 

autonómicas para estimar el valor real de 

determinados bienes. En particular, respecto a 

Andalucía, la Orden de la Junta de Andalucía, por 

la que se aprueban los coeficientes aplicables al 

valor catastral para estimar el valor real de 

determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de 

la liquidación de los hechos imponibles de los 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 

Donaciones, se establecen las reglas para la 

aplicación de los mismos y se publica la 

metodología seguida para su obtención; y en cuanto 
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a los rústicos, la Orden de 27 de octubre de 2011.  

Advierto igualmente de lo dispuesto en el Art. 

96 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Advierto asimismo sobre el plazo de 

presentación y liquidación para el pago del 

impuesto; la afección de la finca/ de las fincas a 

dicho pago; las responsabilidades en que puedan 

incurrir en caso de no efectuar su presentación y  

las consecuencias de toda índole en caso de 

falsedad en la declaración del precio. ------------  

Les leí la presente por no usar su derecho a 

hacerlo por sí, que les advertí tenían; la aceptan 

tras hacerles las reservas y advertencias legales.  

Firman. ----------------------------------------  

De identificarles por sus reseñados D.N.I., de 

que su consentimiento ha sido libremente prestado, 

de la adecuación del presente instrumento público a 

la legalidad y a su voluntad debidamente informada, 
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y del total contenido de este instrumento público, 

extendido en seis hojas de papel timbrado de uso 

exclusivo notarial, el presente y los cinco 

posteriores en orden decreciente, yo, el Notario, 

DOY FE. 

Está la firma del compareciente. Signado JOSE 

MARIA VARELA PASTOR; rubricado. Está el sello de la 

Notaría. -------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS ------------- 
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ANEXO 4. REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA Y DESCRIPTIVA CATASTRAL 
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La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz o del
perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente y reúne
los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas
dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que
las operaciones jurídicas que dan lugar a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad
vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública
correspondiente. 

DIVISIÓN

LLORENS BALLESTEROS JESUS

Titulación: ARQUITECTO Universidad: SEVILLA
Colegio profesional: COA SEVILLA Número colegiado: 3556
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SEVILLA VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

ESCALA 1:4000
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Leyenda
Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
Superficie coincidente
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41097A01220097
Dirección Polígono 12 Parcela 20097

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA [SEVILLA]

AFECTADA TOTALMENTE
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Parcela 2
superficie 63426 m2

LINDEROS LOCALES: LINDEROS EXTERNOS:
41097A012001021
41097A012090173
41097A01209018

Parcela 1
superficie 48976 m2

LINDEROS LOCALES: LINDEROS EXTERNOS:
41097A012090182
41097A012090163

Parcela 3
superficie 63627 m2

LINDEROS LOCALES: LINDEROS EXTERNOS:
41097A012002432
41097A012002501
41097A01209017
41097A01209016
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ANEXO 5.  

PLANOS   
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