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PROYECTO DE ACTUACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE CENTRO DE MANIPULACIÓN DE 

PRODUCTOS HORTÍCOLAS  
 

 

1. OBJETO. 
 

 Proyecto de Actuación para la ampliación de una central de 

manipulación de productos hortícolas, en régimen de asociación para una 

cooperativa agrícola, en una finca situado en Monte Algaida, termino 

municipal de Sanlúcar de Barrameda, en la llamada Calle G, y clasificado, 

de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de 

Barrameda, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Planificación Territorial o Urbanística de la Colonia de Monte Algaida y 

Navazos de la Veta. 

 El presente proyecto de actuación se realiza solo a efectos de su 

aprobación con el contenido mínimo y por el procedimiento establecido en 

los artículos 42 y 43 de la LOUA, ya que el uso a realizar, de manipulación de 

productos hortícolas en régimen asociativo,  es característico y compatible 

con la clasificación urbanística de este suelo. 

 De esta forma, y de acuerdo con el vigente PGOU, en el Capitulo 

Tercero, Normas según Zonas, articulo 13.27, Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística de la Colonia de 

Monte Algaida y Navazos de la Veta, determina que tiene como uso 

característico, las instalaciones para la primera transformación de productos 

de la explotación, solo en el supuesto de régimen asociativo. 
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 Igualmente, el citado PGOU define lo que es un “uso característico” en 

el articulo 13.8, Clases de Usos, determinando que son aquellos que, previa 

licencia municipal, pueden implantarse en esta clase de suelo por ser 

acordes con las características naturales del mismo. Estando regulado en el 

Art. 13.9 los distintos tipos de uso en suelo un urbanizable, estando entre ellos 

el uso agropecuario y legislado este uso en el Art. 13.10, determinando en el 

punto 3 b) del mismo, Actividades vinculadas a la explotación agropecuaria, 

las obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 

explotación, incluyéndose en este punto las instalaciones industriales para la 

manipulación, primera transformación. 

 Por lo tanto, la actividad a realizar en la parcela, que es manipulación 

y primera transformación de productos hortícolas recolectados por los socios 

de la cooperativa en régimen de asociación es, de acuerdo con el PGOU un 

uso característico como uso Agropecuario del suelo (Art. 13.10) y así, y 

acorde con el artículo 13.10.3b) del mismo Plan, se redacta el presente 

documento con el contenido mínimo y por el procedimiento establecido en 

los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, solo a efectos de la obtención de la licencia de 

obra. Además, como no se trata de un uso incluido en el artículo 13.12 de 

citado PGOU, Usos cuya utilidad pública o interés social radique en el mismo 

o en la conveniencia de su emplazamiento en el medio rural, que requiera el 

uso excepcional y, por tanto, la prestación compensatoria. Por ultimo y, de 

acuerdo con el Art. 52.C.4) de la citada LOUA, tampoco la obra tendrá que 

tener una duración limitada al tiempo de amortización de la inversión.  Por lo 

que no procedería el pago de la prestación compensatoria y la constitución 

de garantías reguladas en el art. 52.4 y 5 de la LOUA vigente ni al 

establecimiento de una duración limitada de la edificación. 
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 La cooperativa actualmente desarrolla su actividad agroindustrial en 

dos parcelas colindantes donde dispone de una nave de mercado de 

origen y una nave para la manipulación de productos hortícolas 

respectivamente.  

 Se proyecta la ampliación de dichas instalaciones en una finca 

registral independiente en dos fases, con la construcción en primera fase de 

una nave de 2.337,00 m2, dispuestos en dos módulos, el primero de 644,38 m2  

destinado a la recepción de los productos hortícolas, en concreto de 

boniato, zanahoria pelada y puerros, y otro módulo de 1.506,62 m2 destinado 

a la manipulación de los mismos (lavado y envasado), donde se dispondrán 

dos cámaras frigoríficas para el almacenamiento del producto terminado,  

un muelle de expedición, un taller y unos vestuarios, aseos y comedor para 

uso del personal de 186,00 m2 . 

 Así mismo, se proyecta la construcción en segunda fase una nave 

para almacenaje de envases de campo de 403,40 m2 y una nave para 

cámaras bitemperas de 356,52 m2 .   

 Así mismo, se procederá a realizar la urbanización de la parcela donde 

se realizara la ampliación, en una superficie de 8.231,33 m2, que, para que 

quede a la misma cota del resto de las parcelas contiguas,  se proyecta con  

relleno con subbase de un metro de espesor, zahorra artificial y capa de 

rodadura. Se procederá a realizar un cerramiento perimetral de la parcela 

que, por razones de seguridad alimentaria y evitar el acceso de animales 

indeseados, se realizara con muro de bloque prefabricado de hormigón 

decorativo de 50 cms de altura y valla hasta los dos metros. Se adjunta plano 

con todas las actuaciones.  
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A. IDENTIFICACIÓN 
 

 

2. PETICIONARIO. 
 

 El presente Proyecto de Actuación se redacta a petición de la 

COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO S.C.A., con N.I.F. F-11004751 y domicilio 

social en la Colonia de Monte Algaida, calle Central de Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz). 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 Los terrenos donde se pretende instalar la Central Hortofrutícola se 

encuentran situados en la Colonia de Monte Algaida, calle G,  término de 

Sanlúcar de Barrameda. La superficie de la parcela  es de  12.349,00 m2. 

 La parcela tiene su acceso a través de la calle G. Linda al Norte, con 

finca de la entidad Cooperativa Agraria Virgen del Rocío, con referencias 

catastrales 11032A001005450000XP y 11032A001005450001MA, finca de Doña 

María Eugenia Hidalgo Miranda, con referencias catastrales 

11032A001004900000XM, 11032A001004900001MQ, 11032A001004900002QW, 

11032A001004900003WE,  11032A001004900004ER, y finca de Doña Maria del 

Carmen Ortega Espinosa,11032A001001160000XZ, 

11032A001001160001MX, 11032A001001130002QM, 11032A001001160003WQ, 

11032A001001160004EW, 11032A001001160005RE y 11032A001001160006TR; al 

sur, calle G; al Este, finca de los herederos de Doña Patrocinio Cordero 

Arriaza con referencia catastral 11032A001001130000XJ; Oeste, con finca de 

la entidad Cooperativa Agraria Virgen del Rocio, con referencias  catastrales 
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11032A001005450000XP, 11032A001005450001MA y otras fincas de la misma 

cooperativa sin referencia catastral por estar incluida en la presente finca.  

 En la actualidad la Cooperativa, como ya se indicó anteriormente,  

posee en la finca colindante, con referencias catastrales 

11032A001005450000XP y 11032A001005450001MA, un centro de 

manipulación de productos hortícolas, formado por una nave 

independiente, con cámaras frigoríficas, almacén, vestuarios y aseos  y un 

cobertizo y en la finca 11032A001005460001MB, con entrada desde la calle 

Central, posee una nave de mercado de origen con una cámara frigorífica, 

bar y vestuarios y aseos. La superficie construida actual de las instalaciones  

de la Cooperativa es de 5.266,83 m2 siendo la superficie construida de la 

nave de origen 2.300 m2, la superficie del cobertizo de puerros de 442,28 m2 y 

la superficie de la nave de manipulación de productos hortícola 2.524,65 m2. 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS TERRENOS 
 
 

COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO S.C.A es propietaria de la  finca 

objeto del presente proyecto de actuación, sita en Sanlúcar de Barrameda, 

calle G, con una superficie escriturada de cabida de 12.349 m2.  Tal y como 

se ha comentado anteriormente en dicha finca se pretende construir  un 

centro de manipulación de productos hortícolas en primera fase,  una nave 

secadero para cámara bitempera y una nave para el almacenamiento de 

envases de campo en segunda fase,  con una superficie total construida de 

3.096,92 m2.  

  La finca sobre la que se pretende construir el centro de manipulación, 

la nave secadero y una nave para el almacenamiento de envases de 

campo es la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar de 

Barrameda, al Tomo 533, libro 293, folio 77, finca 59/COLONIA, inscripción 1ª.  
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Catastralmente es la parcela 115 (11032A001001150000XS).  

 
 

Se adjunta en el anexo correspondiente la certificación catastral y la 

escritura de la finca. 

La finca, en su conjunto, tiene forma irregular, estando totalmente 

relleno de material inerte no teniendo en la actualidad ningún tipo de uso. 

Presenta una orografía ligeramente inclinada.  

 

 

4.1.Clasificación Urbanística 
 
 De acuerdo con la modificación nº 15 del vigente Plan General de 

Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, los terrenos donde se ubica 

la Cooperativa, se encuentran clasificados, tal y como define el Artículo 

13.27 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 

Territorial o Urbanística de la Colonia de Monte Algaida y Navazos de la 

Veta, teniendo entre sus usos característicos,  las instalaciones para la 

primera transformación de productos de la explotación, sólo en el supuesto 

de régimen asociativo, artículo 13.27a). 
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 Las Condiciones de implantación de las edificaciones, construcciones 

e instalaciones vinculadas a los usos característicos en esta categoría de 

suelo: 

- Unidad mínima de actuación: una (1) Hectárea. 

- Las obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 

explotación respetarán una separación con respecto a los viales de acceso 

de cuatro (4) metros en los caminos privados, y ocho (8) metros de la cuneta 

en los caminos públicos, y una distancia de cinco (5) metros con respecto a 

los restantes linderos. 

- En el caso de las obras e instalaciones para la primera transformación de 

productos de la explotación vinculadas al régimen asociativo, la superficie 

máxima edificable no podrá superar el dos (2%) por ciento de la superficie 

de la finca matriz o de la suma de todas las parcelas asociadas, limitándose 

la ocupación sobre la parcela en la que se implante al treinta (30%) por 

ciento de su superficie, debiendo recogerse la vinculación de la actividad y 

de la edificación en el Registro de la Propiedad. 

- Altura máxima de la edificación: ocho (8) metros y dos (2) plantas, salvo en 

los casos de las naves destinadas a la primera transformación de productos 

de la explotación, que tendrán una sola planta, sin perjuicio de que en su 

espacio interior se permitan entreplantas destinadas a dependencias como 

oficinas, vestuarios y aseos que cumplan las condiciones de accesibilidad y 

seguridad laboral, proporcionadas a las características de la explotación y 

vinculadas estrictamente al correcto funcionamiento de la misma. 

 

4.2. Fincas Asociadas a la Cooperativa 

La cooperativa Virgen del Rocío se estableció en 1961 como Sociedad 
Cooperativa Agrícola en la colonia Montealgaida. Virgen del Rocío está 
compuesta actualmente por más de 400  cooperativistas productores de 
una gran variedad de frutas y vegetales frescos, con una producción anual 
de más de 60.000 toneladas a partir de sus casi 800 Ha de cultivos a campo 
abierto y bajo plástico. 



                                                                                                      Refª 1714 COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO SCA. 
                                                                                 Proyecto de actuación de centro de manipulación de productos hortícolas.  

                                                     Colonia de Monte Algaida, Calle Central en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)  
 

 
 

1714–P.A.   - 11 -  
 

El objetivo de Virgen del Rocío es suministrar a sus clientes nacionales e 
internacionales las frutas y verduras frescas cultivadas por sus productores. 

 Como la superficie máxima edificable no podrá superar el dos (2%) por 

ciento de la superficie de la finca matriz o de la suma de todas las parcelas 

asociadas, y con la construcción de las edificaciones, la superficie construida 

asciende a 3.096,92 m2, las parcelas asociadas a la cooperativa, a fin de ser 

recogida la vinculación de la actividad y de la edificación en el registro de 

la propiedad, tendrán que tener una superficie mínima de 15,4846 has. 

Se han tomado varias parcelas que están escrituradas a nombre de 

socios de la cooperativa (algunas pendientes de inscripción en el Registro de 

la Propiedad), adjuntándose en el anexo correspondiente el certificado del 

secretario de la Cooperativa y escrituras y  cuyos datos y superficie son: 
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FINCA SITUACION PROPIETARIO REFERENCIA 

CATASTRAL 

FINCA 

REGISTRAL 

SUPERFICI

E 

(Has) 

1 Polg.1.Par.115 C.A . Virgen del Rocío 11032A001001150

000XS 

59/colonia 1,2349 

2 Par.26C.bancal17 C.A . Virgen del Rocío 11032A022000170

000XZ 

64.799 1,0625 

3 Par.20.bancal 16 Diego Gálvez Buzón 11032A022000650

000XL 

64.794 0,992 

4 Par.14.bancal 20 Luis Ruiz Rodriguez 11032A001000520

000XE 

54.975 1,0285 

5 Par.4 bancal 18 Francisco Javier Romero 

Moreno 

11032A001000800

000XD 

64.581 0,3428 

6 Suerte de tierraA3 Agustín Pérez Gonzalez 11032A001002240

000XQ 

27.100 0,8730 

7 Suerte de tierra A8 y 

A9  

Salvador Pérez Litrán 

J. Antonio Pérez Litrán 

11032A001002200

000XA 

27.095 1,3029 

8 Par.11.bancal 19 Juan Manuel Jimenez 

Rodríguez  

11032A001000660

000XP 

53.782 1,0285 

9 Par.19C.bancal 17 José Booc Carrasco 11032A022000270

000XG 

61.356 0,3280 

10 Par.17.bancal 14 Fernando Gonzalez 

Montaño 

11032A022001010

000XM 

53.760 1,0540 

11 Par.13.bancal 21 Pablo Carrasco Pérez 11032A001000260

000XA 

64.775 1,0370 

12 Par.3Bancal 17 Diego Gálvez Carrasco 11032A022000440

000XX 

53.781 1,0370 

13 Par.16Bancal 20 Luis Ruiz Rodriguez 11032A001000540

000XZ 

  61.383 1,0370 

14 Par.31.bancal 15 Manuel Garrido 

Salguero 

11032A022004730

000XA 

53.767 1,0660 

15 Par.32.bancal15 Manuel Garrido 

Salguero 

11032A022004750

000XY 

11032A022004760

000XG 

53.768 1,0660 

16 Par.18.bancal 11 Manuel Becerra 

Molinares 

11032A022001430

000XJ 

52.249 0,9945 

   TOTAL                                                                                   15,4846 Has 

           



                                                                                                      Refª 1714 COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO SCA. 
                                                                                 Proyecto de actuación de centro de manipulación de productos hortícolas.  

                                                     Colonia de Monte Algaida, Calle Central en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)  
 

 
 

1714–P.A.   - 13 -  
 

 
4.3. Infraestructuras y servicios públicos existentes 

 
La Finca cuenta con las instalaciones e infraestructura necesaria para 

el desarrollo de la actividad, contando con agua potable de la red 

municipal, saneamiento contando con una fosa séptica para los residuos 

domésticos y un sistema de depuración de las aguas industriales de lavado 

de las hortalizas, y  electricidad, contando con un transformador propio en la 

finca colindante y telefonía. 

 El acceso a las instalaciones es por la calle G, por la que circulan 

actualmente todos los vehículos industriales para la carga y descarga de 

productos, así como turismos para el personal. 

La conexión de abastecimiento de agua se hará en la misma 

instalación existente en la parcela, no necesitándose mayor caudal, por lo 

que no se necesitará nueva acometida ni ampliación de la misma. 

Los efluentes industriales fluyen, en primer lugar a una balsa 

decantadora donde se procede a la eliminación de los residuos sólidos 

mediante una criba y un elevador. El agua drenante se bombea hasta una 

planta de depuración desde donde se filtra y clora el agua antes de su 

reutilización en la industria. 

Las aguas pluviales fluyen directamente a las cunetas existentes en los 

alrededores de la finca. 

Para el suministro eléctrico se cuenta con un transformador propio, 

suficiente para las necesidades de la industria. Sólo se amplía la instalación 

de Baja tensión. 

El suministro de telefonía es el mismo que el actual, no necesitándose 

aumentar la instalación de telecomunicación.
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD. 
 

Virgen del Rocío está compuesta actualmente por más de 400 
 cooperativistas productores de una gran variedad de frutas y vegetales 
frescos, con una superficie cultivada de 800 Ha de cultivos a campo abierto 
y bajo plástico. 

Para el desarrollo de su actividad vinculada  a la explotación 

agropecuaria, cuenta con un centro de trabajo en parcelas colindantes 

donde se sitúan un centro de manipulación de productos hortícolas, 

formado por una nave independiente, con cámaras frigoríficas, almacén, 

vestuarios y aseos  y un cobertizo y con entrada desde la calle Central, una 

nave de mercado de origen con una cámara frigorífica, bar y vestuarios y 

aseos. 

La actuación a realizar, se trata de la construcción de una industria 

agroalimentaria del sector primario, que al tratar de productos perecederos, 

se tiene que ubicar en el entorno de la zona de producción: La Colonia de 

Monte Algaida. 

 Desde la fundación de Virgen del Rocío, hace 56 años, dedicada a la 

producción y comercialización de frutas, hortalizas y flor cortada, se ha 

consolidado con el paso de los años como uno de los centros de producción 

de mayor envergadura en España. Así, siguiendo las más recientes 

tendencias del mercado, mantienen la constante búsqueda de la calidad y 

el buen servicio que es el objetivo clave hacia sus clientes. 

 Habida cuenta del progresivo aumento de clientes y a la exigencia 

cada vez mayor de calidad y presentación de los productos hortícolas que 

manipula, y al compromiso de suministro a los mercados nacionales e 

internacionales, obliga a la Cooperativa a ampliar sus instalaciones acorde 

con la nueva normativa técnico-sanitaria y medio ambiental, instalaciones 

que son imprescindibles para poder seguir siendo competitivo en los 

mercados actuales, y por lo tanto a la subsistencia de la Cooperativa. De 
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acuerdo con el dimensionamiento de la Cooperativa, se hace necesaria 

una nueva ampliación de las instalaciones  con la construcción  en primera 

fase de una nave  de 2.337,00 m2 para manipulación de boniato, zanahoria 

pelada y puerros, y en segunda fase de una nave para almacenaje de 

envases de campo de 403,40 m2  y de un invernadero para cámara 

bitempera de 356,52 m2. Igualmente, se urbanizarán 8.231,33 m2 con 

aglomerado asfáltico, para acceso de camiones y vehículos así como  

1.020,75 m2 de aparcamientos. Se adjuntan planos de las nuevas 

instalaciones.  

 Por lo tanto, la nueva superficie construida será de 3.096,92 m2. 

Así mismo, se procederá a realizar la urbanización de la parcela donde 

se realizara la ampliación, en una superficie de 8.231,33 m2, que, para que 

quede a la misma cota del resto de las parcelas contiguas,  se proyecta con  

relleno con subbase de un metro de espesor, zahorra artificial y capa de 

rodadura. Se procederá a realizar un cerramiento perimetral de la parcela 

que, por razones de seguridad alimentaria y evitar el acceso de animales 

indeseados, se realizara con muro de bloque prefabricado de hormigón 

decorativo de 50 cms de altura y valla hasta los dos metros. 

 Las instalaciones contarán con la infraestructura para la reutilización y 

depuración de las aguas utilizadas en el proceso de lavado. 

 Estas instalaciones deben ubicarse obligatoriamente cerca de la zona 

de productiva, ya que se trata de una industria de transformación del sector 

primario que, al manipular productos perecederos, deben estar 

forzosamente cerca del origen de las materias primas, ya que si esto no fuera 

así, la pérdida de calidad que sufrirían  estos productos, dejarían de ser aptos 

para el mercado de calidad internacional. Así productos estrellas que 

exporta la cooperativa como zanahorias con parte vegetativa (manojitos), 

boniatos y puerros deben de manipularse inmediatamente después de la 

recolección, si esto no fuera de esta manera, la pérdida de calidad 

implicaría, sin ninguna duda, la pérdida del mercado.  
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 Es indudable que para preservar el uso agrícola de las parcelas de los 

socios de la cooperativa, la explotación de las mismas debe de ser rentable 

para el agricultor. En un momento en que por la globalización, circulan 

libremente productos hortícolas de todo el mundo, la única posibilidad de 

comercializar y rentabilizar los productos agrícolas generados en La Algaida 

es ofrecer gran calidad de los mismos. Para ello la manipulación de estos 

productos tiene que realizarse forzosamente cerca de la zona de 

producción. De esta forma, al poner en el mercado productos de gran 

calidad, la comercialización de los mismos es rentable, dando, por ende, 

viabilidad a la explotación agrícola, y por lo tanto preservando y 

protegiendo el uso agrícola del resto de las parcelas, objetivo del PGOU. 

 En el caso de la Cooperativa, la instalación industria de manipulación 

de productos hortícolas, es aneja y vinculada a la explotación de todos los 

cooperativistas. 

 

5.1. Diagrama de Bloques 
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5.2. Proceso Productivo 
 

 El producto entra del campo en cajas de plástico, procediéndose al 

lavado del producto, clasificación y calibrado. El producto se almacena en  

cámaras frigoríficas en espera de su expedición. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
 

6.1. Superficies 
 

Se proyecta la construcción de una  nave con una superficie 

construida de 2.337,00 m2 en primera fase y  una nave para cámaras 

bitemparas de 356,52 m2 y una nave para almacenaje de envases de 

campo de 403,40 m2 en segunda fase.  

Así mismo, se procederá a realizar la urbanización de la parcela donde 

se realizara la ampliación, en una superficie de 8.231,33 m2, que, para que 

quede a la misma cota del resto de las parcelas contiguas,  se proyecta con  

relleno con subbase de un metro de espesor, zahorra artificial y capa de 

rodadura. Se procederá a realizar un cerramiento perimetral de la parcela 

que, por razones de seguridad alimentaria y evitar el acceso de animales 

indeseados, se realizara con muro de bloque prefabricado de hormigón 

decorativo de 50 cms de altura y valla hasta los dos metros. 

En el anexo de planos se adjunta planos de distribución y constructivos. 

 Por lo tanto,  la superficie construida total de la finca, tras la 

construcción de la segunda fase, será de 3.096,92 m2. 
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6.2. Características de las Obras 
 

6.2.1. Cimentación 

Nave para manipulación: Dadas las características del suelo, se 

proyecta cimentación a base de pilotes y encepados. 

Naves para cámaras bitemparas y almacenaje: Pozos de hormigón 

para tubos y tirantes. 

 

 6.2.2. Estructura 

 Nave para manipulación y nave almacén de cajas: Se proyecta 

estructura metálica porticada a dos aguas. Correas de cubierta igualmente 

metálicas. 

 Naves para cámaras bitemparas: Estructura tipo invernadero formada 

por tubos de 90 mm de diámetro. 

 

6.2.3. Cerramientos 

 Nave para manipulación y nave almacén de cajas: Se proyecta 

cerramiento de placas de hormigón  prefabricadas color blanco. 

Nave para cámaras bitemparas: Plástico tipo invernadero. 

 

6.2.4. Cubierta 

 Nave para manipulación y nave almacén de cajas: Se proyecta 

cubierta de chapa prelacada doble aislada. 

Nave para cámaras bitemparas: Plástico. 

 

6.2.5. Soleras 

 Nave para manipulación y nave almacén de cajas: Se proyecta solera 

de hormigón en masa de 20 cms de espesor con terminación de cuarzo y 

mallazo metálico. 

Nave para cámaras bitemparas: Se proyecta solera de hormigón en 

masa de 15 cms de espesor y mallazo metálico. 
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6.2.6. Carpintería 

 Se proyecta carpintería metálica y de aluminio lacado. 

 

6.2.7. Vidrios 

 Se proyecta ventanas con vidrio de 4mm. 

 

6.2.8. Pinturas 

 Pintura al esmalte graso sobre carpintería de hierro. 

 

6.3. Instalaciones 
 

 Se dotará al edificio de las siguientes instalaciones: 

- Instalación eléctrica en baja tensión. 

- Instalación  contra incendios. 

- Instalación fontanería y saneamiento 

- Instalación frigorífica 

- Así como de toda la dotación necesaria para el cumplimiento de la 

normativa vigente para este tipo de actividad. 

 

7. PLAZOS Y FASES DE EJECUCIÓN 
 

 Las obras se ejecutarán en dos fases como ya se ha indicado 

anteriormente.  

Las obras comenzarán una vez se disponga de las preceptiva licencia 

de obras. 

 El plazo de ejecución de la primera fase será de nueve meses a partir 

de la fecha de emisión de la licencia de obra y el plazo de ejecución de la 

segunda fase será de dos meses a partir de la fecha de emisión de la 

licencia de obra. 
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C. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 

8. INTERÉS SOCIAL DE LA INDUSTRIA 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, Virgen del Rocío ejerce la 

actividad de manipulación de productos hortícolas desde hace 56 años. 

Actualmente cuenta con 400 socios con una superficie de cultivo de casi 800 

has., de cultivos a campo abierto y bajo plástico, y todas ellas en la colonia 

de Monta Algaida. En esta superficie se cultiva principalmente, zanahoria, 

patatas, puerros, pimientos y otras hortalizas, así como flores.  

Habida cuenta del progresivo aumento de clientes y a la exigencia 

cada vez mayor de calidad y presentación de los productos hortícolas que 

manipula, y al compromiso de suministro a los mercados nacionales e 

internacionales, obliga a la Cooperativa a construir unas nuevas 

instalaciones acorde con la nueva normativa técnico-sanitaria y medio 

ambiental, instalaciones que son imprescindibles para poder seguir siendo 

competitivo en los mercados actuales, y por lo tanto, a la subsistencia de la 

Cooperativa. 

 

Al ser la actividad de la Cooperativa la manipulación y envasado de 

productos hortícolas, tratándose, por tanto, de una industria de 

transformación y comercialización del sector primario, y habida cuenta de 

que los productos son del tipo perecedero, hace necesario su 

emplazamiento cerca del origen de las materias primas.  

Por tanto, al ser la zona productora el entorno, con las parcelas 

propiedad de los socios de la cooperativa, la ubicación de las instalaciones 

es la idónea para la actividad a desarrollar, contando con amplias zonas 

para la maniobra de los camiones  de campo, buenos accesos para la 

recepción de las materias primas y expedición del producto terminado, 

estando la actividad totalmente vinculada con el desarrollo del agricultor y 

de la economía local. 
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En las  instalaciones que se pretende construir, se manipularán, 

envasarán y almacenarán para la exportación los productos hortícolas, 

pudiendo ofrecer a la sociedad una posibilidad de viabilidad de la 

explotación agraria, por lo que se conseguiría una nueva dimensión y 

expectativas a la precaria economía del agricultor, además de reforzar y 

afianzar la economía local y riqueza en la zona, con la creación de nuevos 

puestos de trabajo tanto directos o indirectos y la posibilidad de quedarse el 

valor añadido en las empresas del entorno. No en vano, en una zona 

eminentemente agrícola, las industrias de manipulación y comercialización 

del sector primario, son las que deben tirar de la economía local, por lo que 

la actividad a desarrollar en las instalaciones es indiscutiblemente de interés 

social. 
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9. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
9.1.- Presupuesto.- 
 
 A continuación se expone de forma sucinta el presupuesto total de 
ambas fases de ejecución de obra civil por contrata, instalaciones y 
maquinaria: 
 
 Capítulo I:  Movimiento de Tierras:      28.194,26 € 

 Capítulo II:  Cimentación    74.776,07 € 

 Capítulo III:  Alcantarillado    19.204,78 € 

 Capítulo IV:  Estructura     99.000,95 € 

 Capítulo V:  Albañilería     48.333,01 € 

 Capítulo VI:  Cubrición     55.979,90 € 

 Capítulo VII : Instalaciones    98.242,10 € 

 Capítulo VIII: Revestimientos    34.148,32 € 

 Capítulo IX:  Carpintería     22.123,44 € 

 Capítulo X:  Pinturas     15.877,50 € 

 Capítulo XI:  Instalación Frigorífica             87.851,67 € 

Capitulo XII : Urbanización                 138.781,20 €  

Capitulo XIII : Maquinaria                           368.594,85 € 

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

  TOTAL EJECUCION CONTRATA                     1.091.108,05 € 
 

Asciende el presente presupuesto por ejecución contrata a la cantidad de 

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS Y VEINTE CENTIMOS 

(722.513,20 €), de los cuales CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS Y TREINTA Y TRES CENTIMOS (495.880,33 €) 

corresponden a la obra civil, CIENTO TREINTA Y OCHO SETECIENTOS OCHENTA 

Y UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS (138.781,20 €) a la urbanización y el resto, 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (456.446,52 €) a la maquinaria e 

instalación frigorífica. 



                                                                                                      Refª 1714 COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO SCA. 
                                                                                 Proyecto de actuación de centro de manipulación de productos hortícolas.  

                                                     Colonia de Monte Algaida, Calle Central en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)  
 

 
 

1714–P.A.   - 23 -  
 

10. NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
 

10.1. Justificación de la ubicación 
 

 Las industrias de transformación pertenecientes al sector primario 

requieren emplazarse lo más próximo posible al origen de las materias primas. 

Para poder realizar la manipulación, envasado, refrigeración y 

almacenamiento de  productos hortícolas, es imprescindible la construcción, 

en suelo no urbanizable cercano a los centros de producción. De este modo, 

se evita que la materia prima, perecedera, se deteriore. Tras el proceso que 

se realiza en la industria, los productos hortofrutícolas adquieren las 

condiciones óptimas para su transporte, de modo que lleguen en las mejores 

condiciones a los puntos de consumo. 

Por tanto, la situación de las instalaciones es la idónea para la 

actividad a desarrollar, contando con amplias zonas para la circulación y 

maniobra de los vehículos de campo y camiones frigoríficos, buenos accesos 

para la recepción de la materia prima y posterior expedición de los 

productos terminados y estando la actividad totalmente vinculada con el 

desarrollo de la empresa y del sector agrícola. 

 

10.2. Afecciones derivadas de la actuación 

10.2.1. Fase de construcción 
 
 Se prevén para minimizar las afecciones derivadas de la actuación, las 

siguientes medidas correctoras: 

a. Sobre suelo: el acopio de materiales de la construcción se realizará 

dentro del terreno perteneciente a la parcela. Las tierras extraídas 

de excavación procederán de zonas sin vegetación y el material 

sobrante será retirado a vertedero oficial. 

b. Sobre la vegetación y fauna:. En la actualidad, en la parcela no 

cuenta con vegetación ni fauna alguna  
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c. Sobre el medio hídrico: No hay afección alguna sobre el medio 

hídrico. Los materiales para la construcción de las cimentaciones 

serán arena, grava inerte y cementos neutros, de forma que no 

afecten al medio. 

d. Sobre el paisajismo: La edificación se realizará acorde con la 

tipología del entorno. Se dispondrá de pantalla vegetal para 

minimizar el impacto visual. 

 

10.2.2. Fase de desarrollo de la actividad: 
 

Análisis de los residuos, vertidos y emisiones: Los residuos sólidos 

generados en el desarrollo de la actividad son los procedentes de las 

operaciones selección y clasificación, los cuales serán retirados diariamente. 

El agua de lavado se recicla para usos sucesivos. No hay emisión alguna a la 

atmosfera. 

 

 

10.3. Identificación de la Incidencia Ambiental 
 

La actividad se encuentra recogida en el Anexo  de la vigente Ley 

7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que en 

la Categoría 10.22, “Centrales hortofrutícolas”, por lo que es susceptible del 

trámite de Calificación Ambiental, como instrumento de prevención y 

control ambiental, para ello, en el proyecto de actividad, se desarrollará su 

correspondiente memoria de Calificación Ambiental y el cumplimiento de 

todos los reglamentos que le sean de aplicación. 
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10.3.1. Incidencia sobre el entorno territorial 
 
 La edificación se realizará acorde con la tipología del entorno.  

 El entorno está compuesto por innumerables parcelas pequeñas, la 

mayoría de ellas dedicadas a la producción intensiva de productos 

agrícolas, tanto al exterior como bajo plástico en invernaderos. Por lo tanto, 

la edificación y su actividad, estará integrada plenamente con la zona 

productiva. 

 

10.3.2. Incidencia sobre el medio atmosférico 
 

Inmisiones: La actividad no está incluida en el catálogo de actividades 

potencialmente contaminantes de la atmósfera del anexo I del “Reglamento 

de la Calidad del Aire”. 

 La materia prima para la manipulación serán productos hortícolas. 

 Los productos terminados se almacenan en cámaras frigoríficas en 

espera de su expedición. 

- Análisis de los residuos, vertidos y emisiones: Dada las características 

de las materias primas utilizadas y el proceso productivo seguido, se 

concluye que la actuación no tiene afecciones con el medio ambiente más 

que las propias de cualquier industria agroalimentaria inocua: Ruidos, 

vibraciones, residuos sólidos. 

- Ruidos y Vibraciones: emitidos por la maquinaria instalada  que se 

minimizará con zapatas antivibratorias, montaje sobre bancadas 

independientes, aisladas del suelo firme. Los niveles de emisión al exterior de 

ruidos, los niveles de ruido en el interior de la edificación como consecuencia 

de la actividad, y la transmisión de vibraciones, no superará lo especificado 

en las tablas I, II y III del anexo III del Decreto74/96, así como lo que indique 

las ordenanzas municipales. 
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- Los residuos que se generen en las tareas de mantenimiento y 

funcionamiento de las instalaciones, se recogerán separadamente del resto 

de residuos, poniéndolos a disposición de un gestor autorizado. 

- Los residuos Sólidos Urbanos se gestionarán según las Ordenanzas 

Municipales. 

- El agua procedente del lavado se canaliza a una balsa para su 

decantación y reutilización. 

- Todos los vertidos líquidos asimilables a domésticos fluyen a fosa 

séptica. 

 

11. FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
  

La ampliación de la central hortícola, no induce a la formación de 

nuevos asentamientos, dado que es una actividad económica que no 

necesita de la implantación de empresas subsidiarias cercanas para su 

desarrollo. 
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12. COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANÍSTICO DE LA 
CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE  

 

La actuación prevista es totalmente compatible con el régimen 

Urbanístico de la Categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

por Planificación Territorial o Urbanística de la Colonia de Monte Algaida y 

Navazos de la Veta, ya que tiene entre sus usos característicos las 

instalaciones para la primera transformación de productos de la explotación, 

solo en el supuesto de régimen asociativo. 

 
 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
 

 PGOU NNSS D.S.U. P.O.I. P.S. P.A.U. P.P. P.E. P.A. 
(S.N.U) E.D. Otros 

Vigente 
           

Denominación: PGOU DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 
 

 

PGOU Plan General de Ordenación 
Urbanística POI Plan de Ordenación Intermunicipal PE Plan Especial       

NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA Proyecto de Actuación sobre SNU

DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED Estudio de Detalle 
  PP Plan Parcial Otros       

 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

V
ig

en
te

 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
Consolidado ______________  Ordenado _________________________ Protección especial legislación _____
No Consolidado ___________  Sectorizado _______________________ 

(o Programado o Apto para 
urbanizar) 

Protección especial planeamiento __

  No Sectorizado ____________________ 
(o No Programado) 

De Carácter rural o natural _________

    Hábitat rural diseminado ___________
     ___________________________________

 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
  

Vigente Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística de la 
Colonia de Monte Algaida y Navazos de la Veta  
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA 

EN TRÁMITE * PROYECTO 

PARCELACIÓN 

Parcela mínima 1 Has  1,2349 Has 
P. asociadas: 15,4846 Has 

Parcela máxima    
Longitud mínima de 
fachada    

Diámetro mínimo 
inscrito    

USOS 

Densidad    
Usos predominantes Rural, agrícola y 

ganadero. Instalaciones 
primera transformación 

 Instalaciones primera 
transformación 

Usos compatibles    
Usos prohibidos    

EDIFICABILIDAD  2 % parcelas asociadas  3.096,92 m2 

OCUPACIÓN 

Ocupación planta 
baja 30 % de parcela   25,08 % 

Ocupación planta 
primera 

   

Ocupación resto de 
plantas 

   

Patios mínimos    

ALTURA 

Altura máxima, 
plantas II  I 

Altura máxima, metros 8  8 
Altura mínima    

SITUACIÓN 

Tipología de la 
edificación    

Separación fachada 
principal 8 m  43,37 

Separación resto de 
fachadas    

Separación entre 
edificios    

Profundidad 
edificable    

Retranqueos 5 m  5 m 

PROTECCIÓN 

Grado de protección 
legislación    

Grado de protección 
planeamiento    

Nivel máximo de 
intervención    

OTROS 

Cuerpos salientes    
Elementos salientes    
Plazas mínimas de 
aparcamiento    

Aparcamiento 
mínimo, metros 
cuadrados 

   

 
Observaciones 

 
 

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE 
 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA DEFINITIVAMENTE 
 EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA TRAMITACION DEL 

EXPEDIENTE 
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13. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.- 
 

 COOPERATIVA VIRGEN DEL ROCIO, se compromete oficialmente a 

asumir las obligaciones que contempla el art. 42.5 d) de la Ley 7/02 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y las modificaciones recogidas en la 

Ley 2/12, y concretamente a: 

Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la 

clase de suelo no urbanizable: 

- Destinar el suelo al uso previsto o autorizado. 

- Conservar y mantener el suelo, su masa vegetal y cuantos valores en 

él concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la 

legislación específica que le sea de aplicación. 

- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un 

año a partir de la aprobación del correspondiente Plan de Actuación. 

 

Habida cuenta que según la definición de los usos generales del PGOU, el 

uso que se va a implantar está definido en el artículo 13.10, uso 

agropecuario, uso característicos, por tanto, del suelo en el que se implanta, 

y a los efectos de la autorización en el artículo 13.10.3b) dice que “ Para 

llevar a cabo las edificaciones indicadas en este apartado, se requiere 

licencia municipal, previa aprobación de un Plan Especial o Proyecto de 

Actuación, con el contenido mínimo y por el procedimiento establecido en 

los artículos 42 y 43 de la LOUA,…”, y, por tanto, no se trata de un uso incluido 

en el artículo 13.12 (usos cuya utilidad pública o interés social radique en el 

mismo o en la conveniencia de su emplazamiento en el medio rural) que 

requiera el uso excepcional y, por tanto, la prestación compensatoria. Por lo 

tanto,  no procede el pago de la prestación compensatoria y la constitución 
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de garantías regulado en el art. 52.4 y 5 de la LOUA vigente ni al 

establecimiento de una duración limitada de la edificación. 

 

 

Jerez de la Frontera, a 22 de septiembre de 2017 
 

La Propiedad 
 
 
 

 
 

Fdo. Juan Manuel Jimenez Rodriguez 
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II.- PLANOS. 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

Nº PLANO DE: 

1 SITUACIÓN. 

2 EMPLAZAMIENTO. 

3 PARCELA. TOPOGRAFICO 

4 EMPLAZAMIENTO EN PARCELA. SUPERFICIES 

5 PLANTA DE SANEAMIENTO GENERAL 

6 ALZADOS Y SECCIÓN 
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III.-DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
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ÍNDICE  

DOCUMENTO Nº:  

1 CIF DE LA SOCIEDAD 

2 DNI DEL TITULAR 

3 APODERAMIENTO 

4 ESCRITURAS FINCA 

5             REFERENCIA CATASTRAL FINCA 

6 NOTAS SIMPLES  FINCAS ASOCIADAS 

7 REFERENCIA CATASTRAL FINCAS ASOCIADAS 

8 CERTIFICADO TITULARIDAD FINCAS 

9 CERTIFICADO EDIFICABILIDAD FINCAS 

Se adjunta CD con su contenido 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































NOTARiA
 
DE
 

D. RICARDO MOLINA ARANDA
 
plaza del Cabildo n° 30
 

Apartado de correos n" 78
 
Telefonos: 956 360 181 - 956 360 268
 

Fax: 956 369 037
 
11540 SALUNCAR DE BARRAMEDA (CADIZ) 

e-mail: rmolina@correonotarial.org 

ES COPIA SIMPLE 

NUMERO CIENTO SETENTA Y SEIS------------------ 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA.--------------------- 

En Sanlucar de Barrameda, mi residencia, ados 

de	 febrero de dos mil diecisiete. ---------------- 

Ante mi, RICARDO MOLINA ARANDA, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucia, -------------------- 

------ COMPARECEN 

De una parte como vendedora:
 

DONA ENCARNACION PARADA PEREZ, nacida el dia
 

veinte de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

casada, ama de casa, vecina de esta ciudad, can 

domicilio en Colonia Monte Algaida, calle I, numero 

10 Y con D.N.I. nurnero 31.632.426-C. ------------- 

DON MANUEL PARADA PEREZ, nacido el dia 

veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y 

tres, sol tero, agr icul tor, vecino de esta ciudad, 

con dornicilio en Colonia Monte Algaida, numero 2 y 

con D.N.I. numero 52.324.671-Q. ------------------ 

DON JUAN MARIA PARADA PEREZ, nacido el dia 

treinta de octubre de mil de mil novecientos 
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sesenta y cinco, casado, agricultor, vecino de esta 

ciudad, con dornicilio en Colonia Monte Algaida, 

calle G nurnero 2 y con D.N.I. numero 52.327.417-W. 

DON ISIDORO PARADA PEREZ, nacido el dia doce de 

mayo de mil de mil novecientos cincuenta y seis, 

soltero, agricultor, vecino de esta ciudad, con 

dornicilio en Colonia Monte Algaida, calle G numero 

2 y con D.N.I. numero 75.857.347-N.--------------

Como herederos y causahabientes del hijo del 

titular registral, Don Antonio Parada Gomez.-----

DON ANTONIO PARADA PEREZ, nacido el dia tres de 

diciernbre de mil novecientos cincuenta y tres, 

casado, jubilado, vecino de esta ciudad, con 

domicilio en Colonia Monte Algaida, calle I numero 

5 y con D.N.I. nurnero 31.593.979-Y.--------------

DON DIEGO PARADA PEREZ, nacido el dia veintiseis 

de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, 

viudo, jubilado, vecino de esta Ciudad, con 

domicilio en Colonia Monte Algaida, Calle H, numero 

4 Y con D.N.I. numero 31.609.997-Q.--------------

Como herederos y causahabientes del hijo del 

titular registral, Don Jose Parada Gomez.--------

DONA CARIDAD PARADA BUZON, nacida el dia diez de 
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septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, 

casada, ama de casa, vecina de esta ciudad, can 

dornicilio en Colonia Monte Algaida, calle G numero 

2 Y con D.N.I. numero 75.828.737-Z. 

DONA DOLORES PARADA BUZON, nacida el dia 

d i e c i.s e i s de julio de mil novecientos cuarenta y 

siete, casada, agricultora, vecina de esta ciudad, 

con domicilio en Colonia Monte Algaida, calle G 

numero 1 Y can D.N.I. numero 75.846.760-M. -------

DONA ENCARNACION PARADA BUZON, nacida el dia 

veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y 

seis, casada, agricultora, vecina de esta ciudad, 

con domicilio en Colonia Monte Algaida, calle G, 

nume r o 2 y con D.N.I. nume r o 31.621.148-N. No me 

exhibe D.N.I., de 10 que advierto a los 

cornparecientes que para que esta escri tura tenga 

plena eficacia debera acreditarlo, quedando 

enterados los cornparecientes e insisten en e1 

otorgamiento. ------------------------------------
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DONA CARMEN PARADA BUZON, nacida el dia 

veintiocho de diciembre de mil novecientos 

cincuenta y siete, casada, ama de casa, vecina de 

esta Ciudad, con domicilio en Colonia Monte Algaida 

Calle J, nurnero 4 y con D.N.I. 31.621.146-X.-----

DONA ANGELES PARADA BUZON, nacida el dia diez de 

julio de mil novecientos sesenta, casada, 

agricultora, vecina de esta ciudad, con domicilio 

en Colonia Monte Algaida, calle Ingerta numero 1 y 

con D.N.I. numero 31.621.147-B.------------------

DON JOSE GUISADO AMUEDO, nacido el dia 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 

cuarenta y seis, viudo de Dona Marisa Josefa Parada 

Buz6n, jubilado, vecino de esta ciudad, con 

domicilio en Barriada, Calle Torre Las Torres 

numero 13 Y con D.N.I. numero 75.841.208-L.------

DON JOSE MARIA GUISADO PARADA, nacido el dia 

doce de octubre de mil novecientos setenta y tres, 

divorciado, expendedor de gasolinera, vecino de 

esta ciudad, con domicilio en Pago Barrameda sin 

numero y con D.N.I. numero 52.337.536-R.---------

DON VICTOR MANUEL GUISADO PARADA, nacido el dia 

cuatro de octubre de mil novecientos setenta y 
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cinco, sol tero, hostelero, vecino de esta ciudad, 

r; - con domicilio en Martin Miguel, calle Juan de 

Zubileta Portal 2, Puerta 28 y con D. N. I. nume r o 

52.339.990-V. ------------------------------------

DONA ESTRELLA MARIA GUISADO PARADA, nacida el 

dia uno de septiembre de mil novecientos setenta y 

siete, soltera, agricultora, vecino de esta ciudad, 

con domicilio en Avenida de la Atalaya, calle Las 

Torres numero 13 y con D.N.I. numero 48.888.768-2. 

DONA ANA MARIA GUISADO PARADA, nacida el dia 

diez de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, 

sol tera, agricul tora, vecino de esta ciudad, con 

dornicilio en Pago Barrarneda sin numero y con D.N.I. 

nurnero 48.894.771-2. -----------------------------

De otra parte, como representante, de la entidad 

compradora: --------------------------------------

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, mayor de 

edad, casado, agricul tor, vecino de esta Ciudad, 

can domicilio en Colonia Agricola de Monte Algaida, 
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calle N, numero 4, y D.N.I. numero 52.332.796-E.-

-------------- INTERVIENEN -------------------

1 0 • - DON MANUEL PARADA PEREZ, DON JUAN MARIA, 

DON ISIDORO Y DONA ENCARNACION PARADA PEREZ, 10 

hacen en su propio nombre y derecho, sin bien 

ademas DONA ENCARNACION PARADA PEREZ, interviene en 

representaci6n de su MADRE, DONA CECILIA PEREZ 

SUAREZ, nacida el dia dos de abril de mil 

novecientos veintiseis, viuda de Don Isidoro Parada 

Gomez y ama de casa, vecina de esta Ciudad, con 

domicilio en Colonia Monte Algaida, Calle G, numero 

2 y con D.N.I. numero 52.328.270-G.--------------

TITULO DE REPRESENTACION y JUICIO DE 

SUFICIENCIA.-------------------------------------

Su legitimaci6n y facultades para este 

otorgarniento derivan de la escritura de poder 

autorizada en esta Ciudad, por el Notario Don 

Ricardo Molina Aranda, el dia nueve de noviembre de 

dos mil dieciseis, bajo el numero mil setecientos 

ochenta y nueve de protocolo, copia autorizada 

tengo a la vista y de spue s de haber leido, a mi 

juicio y bajo mi responsabilidad, estimo con 

suficientes facultades representativa acreditada 
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por el acto que en esta escritura se formaliza de 

COMPRAVENTA, aseverandorne la apoderada que el poder 

en cuya virtud actua no le ha sido revocado, 

suspenso ni lirnitado, ni haber variado la capacidad 

de 1a representada. ------------------------------

2 0
• - DON ANTONIO Y DON DIEGO PARADA PEREZ, 10 

hacen en su propio nombre y derecho. -------------

3 0 • - DONA, CARlOAD, DONA DOLORES, DONA 

ENCARNACION, DONA CARMEN, DONA ANGELES Y DON 

ISIDORO PARADA BUZON; DON JOSE GUISADO AMUEDO, DON 

JOSE MARIA, DON VICTOR MANUEL, DONA ESTRELLA MARIA 

Y DONA ANA MARIA GUISADO PARADA, 10 hacen en su 

propio nornbre y derecho, sin bien ademas DONA 

CARMEN PARADA BUZON, interviene en representaci6n 

de su MADRE, DONA JOSEFA BUZON RODRIGUEZ, nacida e1 

dia nueve de agosto de mil novecientos veintiseis, 

viuda, arna de casa, vecina de esta Ciudad, con 

domicilio en Colonia Monte Algaida Calle G, nurnero 

2 y con D.N.I. 75.827.923-M; Y de su HERMANO, DON 
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ISIDORO PARADA BUZON, nacido el dia once de 

noviernbre de mil novecientos cincuenta y uno, 

casado, sin profesi6n especial, vecino de esta 

Ciudad, con domicilio en Colonia Monte Aigaida 

-~ .....Calle G, numero 2 Y con D.N.I. 31.577.703-2.-----

TITULO DE REPRESENTACION Y JUICIO DE 

SUFICIENCIA.-------------------------------------

Su legitimaci6n y facultades para este 

otorgamiento derivan de la escritura de poder 

autorizada en esta Ciudad, por el Notario Don 

Ricardo Molina Aranda, el dia nueve de noviembre de 

dos mil dieciseis, bajo el numero mil setecientos 

ochenta y ocho de protocolo, copia autorizada tengo 

a la vista y despues de haber leido, a mi juicio y 

bajo mi responsabilidad, estimo con suficientes 

facultades representativa acreditada por el acto 

que en esta escritura se forrnaliza de COMPRAVENTA, 

aseverandome la apoderada que el poder en cuya 

virtud a c t ua no Le ha sido revocado, suspenso ni 

limitado, ni haber variado la capacidad de la 

representada. ------------------------------------

4 0 
• - DON JUAN MANUEL JI:MENEZ RODRIGUEZ, en 

nombre y representaci6n, como Presidente de la 
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Sociedad Cooperativa denorninada "COOPERATIVA 

AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, s. COOP. AND II , de 

duraci6n indefinida, con domicilio social en esta 

ciudad de Sanlucar de Barrameda (Espana), en calle 

Central de la Colonia de Monte Algaida, que fue 

constituida en 30 de Julio de 1960, y modificados y 

adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades 

Cooperativa.s Andaluzas de 2 de mayo de 1985, en 

escritura de 1 de agosto de 1986 autorizada bajo mi 

fe en esta ciudad, nurnero 989 de protocolo, la cual 

fue inscrita en el libro de inscripci6n de 

sociedades del Registro de Cooperativa de la 

Delegaci6n Provincial de Trabajo, Secci6n de 

Servicios, Subsecci6n Agraria, al folio 277 y bajo 

el asiento numero 3. -----------------------------

Tiene C.I.F. F11004751.--------------------

Fue nornbrado Presidente de esta Entidad, y del 

consej 0 rector por acuerdo un i co de fecha 14 de 

Septiernbre de 2.015, su legitimaci6n y facultades 
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para este otorgamiento derivan de acuerdos del 

Consejo Rector, en reunion de fecha veinte de 

septiernbre de dos mil dieciseis, segun me acredita, 

con certificacion que me entrega, expedida por Don 

Diego Galvez Buzon, como secretario de dicha -'-

Entidad, con el visto buena del senor presidente - n, 

aqui carnpareciente, cuyas firrnas conozco y 

legitimo, y en un folio deja unida a esta matriz.

JUICIO DE SUFICIENCIA. - Considero a mi j uicio 

que el representante tiene suficientes facul tades 

para el otorgamiento de la presente escri tura de 

COMPRAVENTA, aseverandorne que el titulo de 

representacion en cuya virtud actua no Ie ha sido 

revocado, suspenso ni limitado y que subsiste sin 

modificacion la entidad que presenta.------------

Identifico a los cornparecientes por la 

exhibicion que me hacen de sus resenados documentos 

de identidad. Tienen, a mi juicio, segun concurren, 

la capacidad legal necesaria para otorgar esta 

escritura de COMPRAVENTA, a cuyo fin,------------

EXPONEN 

I.- Que DONA CECILIA PEREZ SUAREZ, DONA 

ENCARNACION PARADA PEREZ, DON MANUEL PARADA PEREZ, 
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DON JUAN MARIA PARADA PEREZ, DON ISIDORO PARADA 

PEREZ, DON ANTONIO PARADA PEREZ, DON DIEGO PARADA 

PEREZ, DONA JOSEFA BUZON RODRIGUEZ, DONA CARlOAD 

PARADA BUZON, DONA DOLORES PARADA BUZON, DONA 

ENCARNACION PARADA BUZON, DONA CARMEN PARADA BUZON, 

DONA ANGELES PARADA BUZON, DON ISIDORO PARADA 

BUZON, DON JOSE GUI SADO AMUEDO, DON JOSE MARIA 

GUISADO PARADA, DON VICTOR MANUEL ·GUISADO PARADA, 

DONA ESTRELLA GUISADO PARADA, DONA ANA GUISADO 

PARADA, son duenos en pleno dominio de la siguiente 

finea, en la forma y proporei6n que en el titulo se 

dira, y eon earaeter privativo: ------------------

RUSTICA.- Dos heetareas de vina, despues de una 

segregaei6n, doee mil treseientos veintitres metros 

euadrados, mas segun una reciente medicion 

catastral tiene una superficie de 12.349,00 metros 

cuadrados, que linda: Norte, lote H-4 Y h-SEIS; 

Este, lote G-oeho, Sur, ealle G, Oeste, lote 

Central -veintioeho. Esta finea constituye el lote 
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g-dos de la Colonia Monte Algaida. Tiene casa 

vivienda para el colono.-------------------------

Para adaptar a la realidad los linderos, asi 

como su configuracion en el plano, se pasan a 

resenar los linderos catastrales que son los 

actuales, segun la certificacion catastral que me 

entregan e ineorporo a la presente:--------------

Linda al Norte, con finca de la entidad 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio, con 

refereneias catastrales 11032A001005450000XP 

11032A001005450001MA, finca de Dona Maria Eugenia 

Hidalgo Miranda, con refereneias catastrales 

11032A001004900000XM,11032A001004900001MQ,11032AOOl 

004900002QW,11032A001004900003WE,11032A001004900004 

ER, Y finea de Dona Maria del Ca~en Ortega 

Espinosa,11032A00100l160000XZ,11032A00100l160001MX, 

11032A00100l160002QM,11032A001001160003WQ,11032AOOl \ 

001160004EW,11032A001001160005REyl1032A00100l160006 

TR; al Sur, Calle G; al Este, finca de los 

herederos de Dona Patrocinio Cordero Arriaza, con 

refereneia catastral 11032A00100l130000XJ; Oeste, 

con finea de la entidad Cooperativa Agraria Virgen 

del Rocio, con refereneias catastrales 
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11032AOOI005450000XP 11032AOOI005450001MA y otras 

fincas de la misma cooperativa sin referencia 

catastral por estar incluida en la de la presente 

finca. -------------------------------------------

Aclaraci6n a la descripci6n.- La parte exponente 

hace constar que ya no existe edificaci6n alguna en 

la descripcion anterior y aclaran igualmente que la 

superficie en el catastro es de 12.349,00 m2. ----

INSCRIPCION.- Figura inserita en el Registro de 

la Propiedad de Sanluear de Barrameda a nornbre de 

DON ISIDRO PARADA LOPEZ, al tomo 533, libro 293, 

folio 77, Finca 59/COLONIA,' Ln s c.r i pc i.on 1 a, de 10 

que advierto en este sentido a las partes, y quedan 

enteradas e insisten en el presente otorgamiento.

REFERENCIA CATASTRAL.- 11032A001001150000XS 

segun resulta de la eertifieaei6n eatastral 

deseriptiva y grafiea de la finea, dando fe, yo el 

Notario, de que el soporte papel ineorporado de 

diehas eertifieaeiones son traslado fehaeiente del 

13 

TJ1834592 



--

eleetr6nieo obtenido por medio telematico de la 

Ofieina Virtual del Catastro.--------------------

La deseripei6n de la finea registral no coincide 

con la deseripei6n de la finea eatastral, en euanto 

a la superfieie, cuyo extremo los vendedores 

poridr an de rnanifiesto en la Gereneia Terri torial 

del Catastro correspondiente, para su 

regularizaei6n, exonerandome a mi el Notario de 

eualquier gesti6n al efecto, por manifestar a rni 

presencia que seran los propios vendedores los que 

regularicen esta situaci6n eatastral para dar 

eoincidencia entre el catastro y el registro de la 

finea objeto.-------------------------------------

ARRENDAMIENTO.- No esta arrendada, ni 10 ha 

estado con anterioridad a este acto.-------------

TITULO. - Les pertenece, a DONA CECILIA PEREZ 

SUAREZ, en pleno dorninio 2,604544155 9-o , a DONA 

ENCARNACION PARADA PEREZ, en pleno dorninio 

9,214561504 %, a, DON MANUEL PARADA PEREZ, en pleno 

dominio 9,214561504 9-o , a DON JUAN MARIA PARADA 

PEREZ, en pleno dorninio 9,214561504 9-o , a DON 

ISIDORO PARADA PEREZ, en pleno dominio 9,214561504 

%, a DON ANTONIO PARADA PEREZ, en pleno dorninio 
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16,933041421 %, a DON DIEGO PARADA PEREZ, en pleno 

dorninio 16,933041421 ~ o , a DONA JOSEFA BUZON 

RODRIGUEZ, 1,244527145 % en pleno dorninio, a DONA 

CARIDAD PARADA BUZON, en pleno dorninio 3,632371406 

%, a DONA DOLORES PARADA BUZON, en pleno dorninio 

3,632371406 %, a DONA ENCARNACION PARADA BUZON, en 

pleno dorninio 3,632371406 %, a DONA CARMEN PARADA 

BUZON, en pleno dorninio 3,632371406 %, DONA ANGELES 

PARADA BUZON, en pleno dominio 3,632371406 %, a DON 

ISIDORO PARADA BUZON, en pleno dominio 3,632371406 

%, a DON JOSE GUISADO AMUEDO, 0,302782386 % en 

pleno dorninio, a DON JOSE MARIA GUISADO PARADA, en 

pleno dominio 0,832397255 %, a DON VICTOR MANUEL 

GUISADO PARADA, en pleno dominio 0,832397255 %, a 

DONA ESTRELLA GUISADO PARADA, en pleno dorninio 

0,832397255 %, a DONA ANA GUISADO PARADA, en pleno 

~dorninio 0,832397255 o • Todo ella en virtud de 

escritura causada por los fallecirnientos de DON 

ISIDORO PARADA GOMEZ, DON ANTONIO PARADA LOPEZ, DON 
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JOSE PARADA GO:MEZ, mediante eseri tura autorizada 

bajo mi fe en esta ciudad el dia diez de noviembre 

de dos mil dieciseis, bajo el numero 1.806 de 

protocolo. Fue complementado el titulo anterior en 

virtud de escritura autorizada bajo mi fe en el dia 

de hoy, con el numero 161 de protocolo.----------

CARGAS E INFORMACION REGISTRAL.---------------

Informo a los comparecientes del contenido del 

articulo 175 del Reglamento Notarial, y enterados, 

declaran su voluntad de prescindir de la 

informacion registral, ya que 1a parte adquirente

beneficiaria se declara satisfecha por las 

afirmaciones del transmitente y dada 1a urgencia de 

este otorgamiento. -------------------------------

La finea, segun rnanifiestan los interesados, se 

encuentra libre de cargas.-----------------------

En todo caso les advierto que preva1ecera 1a 

situaci6n existente en e1 Registro de 1a Propiedad 

a1 tiempo de la presentaci6n Oficial de 1a copia 

autorizada de esta escri tura en e1 misrno y de su 

derecho a solicitar la presentaci6n inmediata desde 

esta Notaria.------------------------------------

II.- Expuesto cuanto antecede, los 
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cornparecientes, segun intervienen, otorgan la 

presente escritura, con arreglo a las siguientes, 

ESTIPULACIONES: -----

PRlMERA. - COMPRAVENTA. - DONA CECILIA PEREZ 

SUAREZ, DONA ENCARNACION PARADA PEREZ, DON MANUEL 

PARADA PEREZ, DON JUAN MARIA PARADA PEREZ, DON 

ISIDORO PARADA PEREZ, DON ANTONIO PARADA PEREZ, 

DON DIEGO PARADA PEREZ, DONA JOSEFA BUZON 

RODRIGUEZ, DONA CARIDAD PARADA BUZON, a DONA 

DOLORES PARADA BUZON, DONA ENCARNACION PARADA 

BUZON, DONA CARMEN PARADA BUZON, DONA ANGELES 

PARADA BUZON, DON IS IDORO PARADA BUZON, DON JOSE 

GUISADO AMUEDO, DON JOSE MARIA GUISADO PARADA, DON 

VICTOR MANUEL GUISADO PARADA, DONA ESTRELLA GUISADO 

PARADA, DONA ANA GUISADO PARADA, VENDEN Y 

TRANSMITEN a "COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, 

S. COOP. AND", que COMPRA y ADQUIERE el plena 

daminio de todas y cada una de las fincas descritas 

en el apartado "I" de la Exposici6n de esta 
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escritura, LIBRE DE CARGAS Y ARRIENDOS, con cuantos 

anexos, derechos, obligaciones, usos y servicios Ie 

son accesorios, sin inquilinos, ni ocupantes, al 

corriente de contribuciones e impuestos.---------
-------_..~-~-

SEGUNDA.- PRECIO.- El precio de esta venta, se 

fija en Ia cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS (€ 669.608), de cuya 

cantidad ha side abonada por Ia parte compradora a 

la parte vendedora:------------------------------

a).- La cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y OCHO EUROS (€ 81.598) de Ia siguiente 

forma y manera:----------------------------------

1°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra Ia cuenta de Ia entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 3.670,00 euros, y a favor 

de DON ISIDORO PARADA PEREZ.---------------------

2°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra Ia cuenta de Ia entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 3.670,00 euros, y a favor 

de DON JUAN MARIA PARADA PEREZ.------------------

3°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 
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nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, sec, por irnporte de 3.670,00 euros, y a favor 

de DON MANUEL PARADA PEREZ. ----------------------

4°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, sec, por importe de 3.670,00 euros, y a favor 

de DONA ENCARNACION PARADA PEREZ. ----------------

5°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

.. p;..	 SUR, SCC, por irnporte de 1.105,00 euros, y a favor 

de DONA CECILIA PEREZ SUAREZ. --------------------

Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 6.773,00 euros, y a favor 

de DON DIEGO PARADA PEREZ. -----------------------
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Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 6.773,00 euros, y a favor 

de DON ANTONIO PARADA PEREZ.---------------------

8°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 1.453,00 euros, y a favor 

de DONA CARlOAD PARADA BUZON.--------------------

9°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 1.453,00 euros, y a favor 

de DONA DOLORES PARADA BUZON.--------------------

10°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL ,1" 

SUR, SCC, por irnporte de 1.453,00 euros, y a favor 

de DONA ENCARNACION PARADA BUZON.----------------

11°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 
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SUR, SCC, por importe de 1.453,00 euros, y a favor 

de DONA CARMEN PARADA BUZaN. ---------------------

Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1.453,00 euros, y a favor 

de DONA ANGELES PARADA BUZON. --------------------

13°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1.453,00 euros, y a favor 

de DON ISIDORO PARADA BUZaN. ---------------------

14°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

comp r ado r a 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 498,00 euros, y a favor de 

DONA JOSEFA BUZON RODRIGUEZ. ---------------------

15°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 
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cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, sec, por irnporte de 333,00 euros, y a favor de 

DONA JOSE MARIA GUISADO PARADA.------------------

16°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

oomp r ado r a 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, par importe de 333,00 euros, y a favor de 

DON VICTOR MANUEL GUISADO PARADA.----------------

17°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 333,00 euros, y a favor de 

DONA ESTRELLA GUISADO PARADA.--------------------

18°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 333,00 euros, y a favor de -.. 

DONA ANA GUISADO PARADA.-------------------------

19°.- Reintegro bancario de fecha 09/11/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 121,00 euros, y a favor de 

DON JOSE GUISADO AMUEDO.-------------------------
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20°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 
-~ 

compradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAlXABANK, S.A., por importe de 4.954,00 auras, y a 

favor de DONA ENCARNACION PARADA PEREZ. ----------

21°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAlXABANK, S.A., por importe de 4.954,00 auras, y a 

favor de DON MANUEL PARADA PEREZ. ----------------

22°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAlXABANK, S.A., por importe de 4.954,00 auras, y a 

favor de DON JUAN MARIA PARADA PEREZ. ------------

23°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAlXABANK, S.A., por importe de 4.954,00 auras, y a 
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favor de DON ISIDORO PARADA PEREZ.---------------

24°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

-'JII,;, ..CAIXABANK, S.A., por irnporte de 1.492,00 euros, y a 

favor de DONA CECILIA PEREZ SUAREZ.--------------
- IfF" 

25°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAIXABANK, S.A., por irnporte de 9.145,00 euros, y a 

favor de DON DIEGO PEREZ SUAREZ.-----------------

26°.- Reintegro bancario de fecha 28/09/2016 

nominativos contra 1a cuenta de 1a entidad 

cornpradora IBAN ES84 2100 8576 7322 00024395 de 

CAIXABANK, S.A., por importe de 9.145,00 euros, y a 

favor de DON ANTONIO PEREZ SUAREZ.---------------

27°.- Cheque bancario, nurnero 0701785-3 ernitido 

e1 dia 23/12/2016 por 1a entidad CAIXABANK, S.A., 

contra la cuenta de la entidad compradora IBAN ES84 

2100 8576 7322 00024395 de CAIXABANK, S .A., por 

irnporte de 2.000,00 euros, y a favor de DONA 

ANGELES PARADA BUZON.----------------------------

Copia de dichos reintegros y chque, quedan 
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incorporadas a la presentee ----------------------

b) . - La cantidad de NOVENTA MIL DIEZ EUROS (€ 

90.010) de la siguiente forma y manera: ----------

1°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 6.387,00 euros, y a favor 

de DONA ENCARNACION PARADA PEREZ. 

2°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 6.387,00 euros, y a favor 

-..... de DON MANUEL PARADA PEREZ. ----------------------

3°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 6.387,00 euros, y a favor 

de DON JUAN MARIA PARADA PEREZ. ------------------

4°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 
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nominativos contra la cuenta de la entidad 

comp r ado r a 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 6.387,00 euros, y a favor 

de DON ISIDORO MARIA PARADA PEREZ.---------------

5°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, par importe de 1.922,00 euros, y a favor 

de DONA CECILIA PEREZ SUAREZ. --------------------

6°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, par importe de 11.787,00 euros, y a 

favor de DON DIEGO PARADA PEREZ.-----------------

7°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 11.787 / 00 euros, y a 

favor de DON ANTONIO PARADA PEREZ.---------------

8°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 2.528/00 euros, y a favor 
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de DONA CARIDAD PARADA BUZON. 

9°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 2.528,00 euros, y a favor 

de DONA DOLORES PARADA BUZON. --------------------

10°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 2.528,00 euros, y a favor 

de DONA ENCARNACION PARADA BUZON. ----------------

11°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 2.528,00 euros, y a favor 

de DONA CARMEN PARADA BUZON. ---------------------

12°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 
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SUR, SCC, por importe de 2.528,00 euros, y a favor 

de DONA ANGELES PARADA BUZON.--------------------

13°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 2.528,00 euros, y a favor 

de DON ISIDORO PARADA BUZON.---------------------

14°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 866,00 euros, y a favor 

de DONA JOSEFA BUZON RODRIGUEZ.------------------

15°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 580,00 euros, y a favor 

de DON JOSE MARIA GUISADO PARADA.----------------

16°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 580,00 euros, y a favor 

de DON VICTOR MANUEL GUISADO PARADA.-------------

Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 
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nominativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL,-

SUR, SCC, por importe de 580,00 euros, y a favor 

de DONA ESTRELLA GUlSADO PARADA. -----------------

18°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, par importe de 580,00 euros, y a favor 

de DONA ANA GUlSADO PARADA. ----------------------

19°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, sec, por importe de 210,00 euros, y a favor 

de DON JOSE GUlSADO AMUEDO. ----------------------

20°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1.960,00 euros, y a favor 

de DONA CARlDAD PARADA BUZON. --------------------
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21°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1960,00 euros, y a favor 

de DONA DOLORES PARADA BUZON.--------------------

21°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1.960,00 euros, y a favor 

de DONA ENCARNACION PARADA BUZON.----------------

22°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 1.960,00 euros, y a favor 

de DONA CARMEN PARADA BUZON.---------------------

22°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la errt i.dad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 1.960,00 euros, y a favor 

de DONA ANGELES PARADA BUZON.--------------------

23°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

30 



SUR, SCC, por irnporte de 1.9 60,00 euros, y a 

favor de DON ISIDORO PARADA BUZON. ---------------

24°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 672,00 euros, y a favor 

de DONA JOSEFA BUZON RODRIGUEZ. ------------------

25°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por irnporte de 450,00 euros, y a favor 

de DON JOSE MARIA GUISADO PARADA. ----------------

26°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 450,00 euros, y a favor 

de DON VICTOR MANUEL GUISADO PARADA. -------------

27°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

:. 
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cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 450,00 euros, y a favor 

de DONA ESTRELLA GUISADO PARADA.-----------------

28°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

norninativos contra la cuenta de la entidad 

cornpradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 450,00 euros, y a favor 

de DONA ANA GUISADO PARADA.----------------------

29°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 170,00 euros, y a favor 

de DON JOSE GUISADO AMUEDO.----------------------

30°.- Reintegro bancario de fecha 02/02/2017 

nominativos contra la cuenta de la entidad 

compradora 31870080051090513829 de CAJA RURAL DEL 

SUR, SCC, por importe de 6.000,00 euros, y a favor 

de todos los vendedores, y en proporci6n a sus 

cuotas en propiedad. -----------------------------

CARTA DE PAGO. - Tras el pago realizado por la 

compradora a la vendedora, en este acto y a su 

entera satisfacci6n, esta ultima otorga a favor de 

la parte compradora la mas eficaz y cabal CARTA DE 
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PAGO. --------------------------------------------

El resto del precio, es decir, 498.000,00 euros, 

queda aplazado, y la parte compradora se obliga a 

paqa r s e l.o s a la parte vendedora de la siguiente 

forma y manera: 

Se abonara, del precio pendiente, a cada uno de 

los vendedores, y en proporci6n al porcentaje que 

poseen en propiedad, en un solo pago, el cual se 

realizara por cheques bancarios o reintegros 

bancarios nominativos, y todo ella antes del dia 

dieciseis de Marzo de dos mil dieeisiete, mediante 

el eorrespondiente otorgamiento del ACTA DE ENTREGA 

otorgada ante el infrascrito Notario. ------------

La cantidad aplazada no devengara interes 

alguno. 

POSESION. - La parte vendedora entrega en este 

aeto la posesi6n de la expresada finea, 

reeibiendola la parte eompradora a su entera 

satisfaeei6n, sin perj uicio de los posibles vieios 
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ocultos en los que pudieran incurrir.------------

Reque~imiento para la Plusvalia Municipal: En su 

caso, a los efectos de levantar el cierre registral 

previsto en el art. 254-5 de la Ley Hipotecaria 

mientras no se acredite el pago 0 presentaci6n del 

Impuesto sobre e1 Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, las partes me 

requieren a mi el ~otario, para que remita al 

Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda copia simple 

electr6nica de esta escritura, con el valor de 1a 

comunicaci6n a que se refiere e1 art. 110-6-b de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales.----------

Dare cumplimiento a este requerimiento mediante 

envi6 telematico incorporando el correspondiente 

resguardo.---------------------------------------

TERCERA.- INFORMACION I.B.I.- La parte vendedora 

hace constar que seria de su cuenta cua1quier 

importe que pudiere aparecer pendiente de pago, 

correspondiente al periodo de tiempo en que fue 

dueno de 1a FINCA objeto de esta escritura, par e1 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o por 

cua1quier otro concepto.-------------------------

No obstante, 1a parte vendedora manifiesta no 
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tener constancia que se adeude nada, aun asi, si 

con posterioridad a la firma de este documento, se 

devengase algun recibo de ejercicios anteriores, 

sera la parte vendedora la responsable de dicho 

abono, eximiendo de ella a la parte cornpradora. --

CUARTA.- GASTOS.- Todos los gastos, impuestos y 

arbitrios que se originen como consecuencia de este 

otorgamiento, seran satisfechos POR LA PARTE 

COMPRADORA. --------------------------------------

QUINTA.- SOLICITUD DE PRESENTACION E INSCRIPCION 

PARCIAL. -----------------------------------------

La parte otorgante, tras informarle de su 

alcance y efectos, me requieren, a mi el Notario, 

para que conforme a los Art. 196 Y 249 del 

Reglamento Notarial, expida copia autorizada 

electr6nica de la presente escritura y la presente 

telematicamente en el registro competente, a traves 

de los Servicios de Intranet del Consej 0 General 

del Notariado. La finalidad exclusiva de la copia 
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autorizada electr6nica sera la transmisi6n y cesi6n 

de datos telematicos para la presentaci6n e 

inscripci6n registral del presente titulo, 

prohibiendose su traslado a soporte papel y su 

cesi6n 0 circulaci6n.----------------------------

A dichos efectos se considera como presentante 

de dicho titulo al notario autorizante.-----------

Asirnisrno consiente/n la inscripci6n parcial de 

la presente escritura, si de la calificaci6n 

registral resultare alg6n defecto que irnpida la 

inscripci6n de parte de la rnisrna.----------------

QUINTO.- APODERAMIENTO RECIPROCO. -------------

DONA CECILIA PEREZ SUAREZ, DONA ENCARNACION 

PARADA PEREZ, DON MANUEL PARADA PEREZ, DON JUAN 
-, 

MARIA PARADA PEREZ, DON ISIDORO PARADA PEREZ, DON 

ANTONIO PARADA PEREZ, DON DIEGO PARADA PEREZ, DONA 

JOSEFA BUZON RODRIGUEZ, DONA CARIDAD PARADA BUZON, 

DONA DOLORES PARADA BUZON, DONA ENCARNACION PARADA 

BUZON, DONA CARMEN PARADA BUZON, DONA ANGELES 

PARADA BUZON, DON ISIDORO PARADA BUZON, DON JOSE 

GUISADO AMUEDO, DON JOSE MARIA GUISADO PARADA, DON 

VICTOR MANUEL GUISADO PARADA, DONA ESTRELLA GUISADO 

PARADA, DONA ANA GUISADO PARADA, juntos y 
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separadamente, apoderan de forma IRREVOCABLE a 

"COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, S. COOP. 

AND" para que, a traves de cualquiera de sus 

representantes, en nombre de los exponentes, pueda 

subsanar y rectificar, la presente escritura, hasta 

su total inscripci6n en todos los Registros 

correspondientes, momento en e1 eua1 quedara 

revocado au t oma t i.carnent.e . Asi mismo, 10 apoderan 

para que pueda presentar ante 1a Ofieina 

Liquidadora del Impuesto, los eorrespondientes 

modelos de Autoliquidaci6n. Asi mismo, para que 

rea1iee euantas gestiones sean neeesarias en 

eualquier organismo pubieo y/o privado, 

espeeialmente en el Catastro, modifieando o 

reetificado los expedientes antiguos 0 nuevos, 

relacionados con la finea obj eto. Las faeul tades 

deben entenderse amplisimamente interpretadas. ----

Declaracion Fiscal.- A efeetos fiseales se hace 

eonstar que la presente operaei6n no esta sujeta al 
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Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y se 

encuentra exenta de IVA; igualmente se solicita la 

exenci6n del impuesto sobre Actos Juridicos 

Documentados por tratarse de V.P.o. y ser una 

Cooperativa especialmente protegida, conforme al 

articulo 34.1 de la Ley 20/1990 de 19 de Diciembre 

sobre el Regimen Fiscal de las Cooperativas.-----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION 

1.- Reservas y advertencias 1egales.----------

Le hago a la parte eompareeiente las reservas y 

advertencias legales y a efeetos fisea1es:-------

.- La relativa al Art. 14, numero 7 del Texto 

Refundido de la Ley de Irnpuesto sobre Transrnisiones 

Patrimonia1es y Aetos Juridieos Docurnentados 

(R.D.L. 1/1993 de 24 de Septiembre), sobre 

eonseeueneias de la diferencia que pudiere 

produeirse entre el valor deelarado por las partes 

en la presente eseritura y el eomprobado por la 

Administraci6n.-~---------------------------------

.- La del Articulo 114, numero 2, del Reglamento 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrirnoniales y 

A. J. D. (R. D. 828/1995 de 29 de mayo), espeeialmente 

sabre e1 plazo de treinta dias b ab i.Le s desde hoy 
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para presentar copia de esta escritura en la 

Oficina Liquidadora competente, responsabilidades 

derivadas de su no presentaci6n y afecci6n de los 

bienes al pago del Impuesto correspondiente. 

EL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO QUE SE DEVENGUE 

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLICITA DE LA 

OFICINALIQUIDADORA COMPETENTE QUE TODAS LAS 

NOTIFICACIONES QUE DEBAN PRACTICARSE EN RELACION 

CON EL PRESENTE, SE ENTIENDAN DIRECTAMENTE CON EL 

MISMO SUJETO AUN CUANDO ENCOMIENDE LA PRESENTACION 

DEL DOCUMENTO A OTRA PERSONA, TODO ELLO CON FORME A 

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 100 NUMERO 3 DEL R.D.L 

828/95 DE 29 DE MAYO. ----------------------------

2.- Protecci6n de datos de caracter personal.-

De conformidad con 10 establecido en Ley 

Organica 15/99 de 13 de diciernbre (B.O.E. 14-12

99), de Protecci6n de Datos de Ca r a c t.e r Personal, 

la parte compareciente queda informados y acepta 

que los datos personales contenidos en este 
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escritura se incorporaran a un fichero autornatizado 

de datos para uso interno de la Notaria, que se 

conservaran en la misrna con caracter confidencial, 

sin perjuicio de las rernisiones de obligado 

cumplimiento.------------------------------------

La parte compareciente tiene derecho a obtener 

informaci6n de dichos datos, a oponerse a su 

tratamiento por causas fundadas y legi tirnas, asi 

como a solicitar rectificaci6n 0 cancelaci6n si 

fueren inexactos 0 incompletos, en los terminos 

previstos en la citada Ley Organica de Protecci6n 

de Datos de Caracter Personal.-------------------

3.- Lectura.- Permito a las partes 

comparecientes la lectura de esta escritura, porque 

asi 10 solicita despues de advertirle de la opci6n 

del Articulo 193 del Reglamento Notarial.--------

4.- Consentimiento.- Enterados, segun dice, por 

la lectura que ha practicado y por mis 

explicaciones verbales, los comparecientes hacen 

constar su consentimiento al contenido de esta 

escritura.---------------------------------------

5.- Firma.- Y 10 aprueban, ratifican y firman.

6.- Autorizaci6n.- De todo ello, de haber 
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identificado las partes comparecientes por su 

f 
documentaci6n personal resefiada, de juzgarles, 

6"-.... 

segun intervienen, con la capacidad legal y 

legitimidad necesaria para este otorgamiento, de 

que el presente instrumento publico se adecua a la 

legalidad y a la voluntad libre y que han 

quedados debidamente informados las otorgantes, y 

de cuanto se contiene en este instrurnento publico 

que queda extendido sobre trece folios de papel de 

uso exclusivo notarial, numeros el del presente y 

los anteriores en orden correlativo, todos de la 

misma serie OF, yo, el Notario, DOY FE. ---------

Aparecen las firrnas de los comparecientes. 

Signado: RICARDO MOLINA ARANDA. Rubricado. Esta el 

sella de la Notaria. -----------------------------

-------------SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -----------
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DON DIEGO GALVEZ BUZON, como Secretario de la 
Sociedad Cooperativa Andaluza "COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO" con C.I .. F. n° F-l1004.751, con 
domicilio social en Colonia Monte Algaida, Calle Central 
n° 28 de San16car de Barrameda (CAdiz) par medio de la 
presente CERTIFICA: 

PRlMERO: Que en r eun.ion de Consej 0 Rector de
 
esta Sociedad Cooperativa de 20 de septiembre de 2016 se
 
adopt6 par unanimidad de sus miernbros el siguiente
 
acuerdo en el Primer asunto del Orden del Dia:
 

Que Autorizar y apoderar al Presidente de la 
entidad Don Ju~n Manuel Jirn~nez Rodriguez para 
realizar la compra de la finea inscrita en el 
Registro de la Propiedad de esta ciudad con el 
nume r o 59 de la Colonia y de referencia catastral 
11032AOOI001150000XS.

Y para que asi conBte y surta efectos, expido la
 
presente en Sanl~car "de Barrameda (C~diz) a 20 de
 
septiembre de 2016.-


Fda. Don Diego Galvez Buz6n Fda. VEo D. Juan Manu 1 Jimenez Rodriguez 
Secretario Presidente 



CERTIFICACION CATASTRAL
 
DESCRIPTIVA Y GRAFICA
 

Referencia catastral: 11 032A001 001150000XS 

localization: CO MONTE ALGAIDA G Poligono 1 Parcela 115 LA COLONIA 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CADIZ) 

Clase: Rustico Valor catastral [2017]: 4.703,81 € 
Uso principal: Agrano Valor catastral suelo; 4.7QSJ!1 € 

Valor cata·str4J eonstrucdon: . Q,,:QO € 

Titularidad 
Ape~ndQS No~~,;eJ RatOn$Odat NtF/Nt£ Oerecho Oomfcillofl~1 

PARADA GOMEZ ISIDORO 3146?649Y 100.00 % de lG COLONIA M ALGAIDA Cl C 2 
propiedad 115/~O SANlUCAR DE BARRAMEDA [CAolZ] 

Cultivo 
StiHp;iftefa ~JJivo/Apr~edlamJento Superf'td~ rrf .. S~bp.T~Ja) ..'· CuJti\1:9./~pr()v.h-:hafuiento:y SuperfiQe ,n~ 

a HR Huerta regadfo 11207 b 1-Improductivo 611 
e '""' lmproductlvo 157 d 1-tmproductivo 374 

PARCELA CATASTRAl
 

Superflcie gnifica: 12.349 m2 Coefi.ciente de partlclpacton: 100,00 %
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~l'I.tlAFJI< t1-€ En-ADO CERTIFICACION CATASTRAlP€ H,~l:ENlV\ 

DESCRIPTIVA Y GRAFICA 
cm£CC£ON CE.Nffit,l 
OnCATM'lRO 

Referenciacatastral: 11032A001 001150aooxs 

Referenda cetastral: 11032A001 00490~~--~-

Localizeclen: CL H Poligono 1 Parcela 490 CO MONTE.ALGAIDA
 
LA COLONIA. SANLUCAR DE BARRAMEOA [CADIZ}
 

Tltularided prlndpe!
 
Apftllido, Nornbre I Razo" wei-al NJF Domidlio fiscal
 
COMUNIDAD DE PROPIETAR10S
 

. -... 

Referenda cetestral: 11032A001 00116~-"--· 

localization:	 CL H PoHgono 1 Parcela 116
 
LA COLONIA. SANLUCAR DE BARRAMEDA {CADIZ]
 

TItularidad prlnclpel 
('::.ltl.lJlp~;:NPfijfjti:il;Ni.6g::~~I;*::: 
COMUNIDAD DE PROPIETARtOS 

Referenda catastral: 11032A001001130000XJ 

Locellzacton: Pollgono 1 Parcela 113
 
LA COLONIA SANLUCAR DE BARRAMEDA [CADIZ]
 

TituJaridad principal
 
Apftllidbs N~bre lRazon t$odat NIl! D6tnitilio(i3'Cal .
 
CORDERO ARRlAZA PATROCINIO 31296.262R	 CLMONTE ALGAJDA eNG 8
 

11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA
 
[CAOIZ]
 

Referencla catastral: 11032A001 005450000XP 

toceltzactoru CO MONTE ALGAIDA G PoHgono 1 Parcela 545
 
SANLUCAR DE BAHRAMEDA [CADIZ]
 

Tltularided principal
 
ApeUidosHombre I Ra%6n $OCia' NIF Domidlio fista.1
 
COOP AGRARtA VIRGEN DEL F11004751 CL COLONIA MONTE ALGAfOA
 
ROCIO SDAD, COOP, AND. 11540 SANLUCAR DE BARRAMEOA
 

[CADIZ]
 

Referenda catastral: 11032AOO 1005070000XY 

tocallzacton; CO MONTE Al GAIDA CENTRAL Poligono 1 Parcela 1 14 CALL E H 
l.A COLONIA SANlUCAR DE 8ARRAMEDA [CADIZ] 

Tttulertdad principal
 
ApeUidosNombre I RalOn600&1 NIF Oomic:ilio fisad
 
PEREZ MONTANO MANUEL 31308203M eN MONTE AlGAJDA CL H 12
 

11540 SANLUCAR DE BARRAMEOA
 
[CADIZ)
 

Hoja 2/3 



$tC~tNdA C<E 6TADO CERTIFICACION CATASTRAL
~~AQ~~ 

D·ESCRIPTIVA Y GRAFICA 
DlRf.CCtON GfNERAt
 
DB. CAlA5:iA.O
 

Referencia catastral: 11032A001 001150000XS 

Referenda catastral: 11032A001 001170000XU 

locaHzaeion: co MONTE AlGAIDA CENTRAL 4 Poligono'l Parcela 117 CL H COLONIA MONEAlGAIDA
 
L.ACOLONIA SANLUCAR DE BAHRAMEDA {CAOIZ]
 

TituJaridad principal
 
~e~llj~~·.NP.h1~~I:JJa¥rt~cqat.·· Nlfj .:::,;:<·:<.·i:;· .9Pm;ic;lU~.:~fi!::;:·;:::::;/i:;:::::~;:
 

,DEL-dADo 'JIMENEZ'JUAN 7"582·8729Y· eN MONTE ALGAIDA H 4 
MANUEL 11540 SANlUCAR DE BARRAMEOA 

[CADIZ] 

Referenda catestrak -11 032A001 090040000XR 

Locallzecion:	 PoHgono 1 Parcela 9004
 
CALLE G. SANlUCAR DE BARRAMEDA {CADIZ]
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Safdo y rncvlmientos - Detane de) movlmiente 

·lnfonnacibn general 

Numeto de cuenta (l8AN) 

(CCC) 

Duclos 

lmporte 

Fe.cha 

Hera 

Fe-cha valor 

CooC$pto 

Coocepto.especlf.co, 

Remitente 

Otnl$'car8ct'efisticas 

Pagina 1 de 1 

ES84 210085767'32:200024395 

2100857673 ·'2200024396 

8576.-ALGAIOA ..PL CENTRAL. SANLUCAR DE 8ARRAMe;DA 

-4,954.PO.e-UfO$ 

281Q9.120t6 

12~?4:()O 

2&/09/2016 

REINTEQRO 

301-632426.C 

ENCARNACION PARADA PEREZ 

TlEOONCR 
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Pagina 1 de 1 
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Saldoy movlmientos " Details del movimiento 

Nomer6 de ceema (IBAN) 5884 2tOO 8576732200024295 -, 

(CeO) 210085167322. 00024395 

Ofielna 857e,.ALQAfDA·~Pl. CENTRAL. SANLUCAR DE BARRAMEDA 

lmporte ~4,954 OOeUiQ$. 

Fed18 28/09/201.6 

Hots 12:=30;·36 

Pecha valor 28.J09/2016 

Concepto ~EINTa:GRO 

·Conoopto esp€oiflC.O ON-I. ti2324671Q 

Ramitente MANUELPARADAPERJ;Z 

OtrQs c.aractetf$.tlCa$ TlEOONCR 



'Saldo y tllo.v!mientos ,.. 

Informacion general 

Detelle def movimtento 

Nutnerode cuenta(I.BAN) 

(cec) 

Ofici.h~ 

lmporte 

·F&etl·a. 

Hora 

F$cha va.lor 

Coneep.to 

Coocep.to.especf.'K:Q 

Rethitente 

Otras.,(Uijracter'l'sticas· 

Pagina 1 de 1 

Fecha impresion: 02102/2011 

ES84 2100 6576 7322O{)02 439:5 

2100- 8576 1'3 2? 00024-395 

a576~ALGAIOA ~PL CENTRAL. SANLVCAR DE BAR:R.AMEDA 

-4·.:954.00 euros 

.2a1.0912016 

l2.:3~t·1:3 

~81Q912·()16 

·REl.N:1$($R:Q· 

ON.t5.23214t7W 

JUAN MARfA PAMPA PEREZ 

TLEOONCR 

https:!lIoc Llacaixa.es/Gl'eticiones:Wehl.ngicjsessiorr-BzpnYTWDhvkZ4QQOyrmil... O:2/()y6~17 

TJ1834571 



Pagina 1 del 

Fechaimpresi6n:02102J2011 

Sardo y movlmientoe .. netaue delmovlmiento 

InfoffftSCI¢n generai 

Numefq de cuenta (U3AN) ESM 210065767322OOO~ 4395 -, 

rocci 2100 8576 73 2200024395 

OfJdna 85i6~ALGAJOA -PL CENTRAL, SANLUCAR OEBARRAM60A 

Pecha 26/0912016 

Feeha valor Z6/09./2015 

Remiteote lSIOORO PARAOA PEREZ. 

htt.ps://locl ~ Iacaixa.es/G'Peticiones;Vleb.LogicSe·ssi~n=,Bzpl1 YT\VD:hvJeZ40·0GVJ11111 



Pagina 1 de 1 

Fecha impre.si6n: 02J02J2011 

S.aldo y movlnuentos '" Detalle del mpvimie:nto 

lnfonnaci6n general 

Nurne.to de ClJ.ent~ (l6AN) E:$84 ·2100 857'6 1322 0002 4395 

<Gee) 21'0085'7673.2200024395 

Oneina 65'7e..AlGAfOA ..PL CENTRAL, SANLUCAR DE 8AARAMEDA 

HOf~. 1~2:3$.t45 

Fecd'ra vafor 2.81091201'0 

Con~pto ·fU.s'NT'E0RO 

CQocept:o e$pecfficO DNa:: '52326210G 

~emjtente' OetJA PEREZSUAREZ 

Otras caracfeHs:tl¢as TtEQONCR 

https~/ilocLlacaixa.es/Gl'eticicnea;W:ebLogicS.ession;=BzpnYTWDhvJcZAQOGVD1Ul... O?10? I? ()1 I 



Pagma 1 de 1 

Pecha hnpresion: 021(}2/2017 

Sslde y movimiehtos - Detane del rnovi01i'enlo 

Numefo deouenta ("f3AN) 6$8421008S7~ 132.200024395 

tcce: :2100,g:576 7322 OOrl2'4395 

Oficio,8 a576~ALGA!DA ~PL., C~NTRAt, SANLtJCAA DE BARRAMEDA 

C9nC$.pto R~INte:GRO
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08/2016 

DG352/l732 

Ayuntamiento de Sanlucar de 
Barrameda 

NIHIL PRIUS fJDf
i\.JC'" TI\ RJ .~-,
I'" J I~\ <it) 

Justificante de comunicaci6n 

~:fc~~~e~~~i'fiil~~::~~'~$-
, . a 10,F""",,~ /'~limiento 

~~E;~n[~~tjl.i~;:~j~ ~J~:~~~~~~:~ 
16/2012 de 27' ae ~ji3j~rntjn~ de ze~2J pUb',iJ)~::",<J1,~;pero 312 del 
viernes 28 de diciemone; de ~ll1&. ¥ en el matsGf:Y ~:;:<~;;s:~:scrito entre el 
Consejo General de;I"'::Nbf~riado y la Feder6ci~~~~;~f~~_lltJll'~o'la de Municipios y 
Provincias. 

.. l 

Documento generado el 06/02/2017 a las 10:48 



r;$F?\J~ ..A 

Ayuntamiento de Sanlucar de 
Barrameda 

NfHll PRIUS fiDE 

N()¥f/\RIC) 

Justificante de comunicaci6n 

A las 09:37 
Barrameda la 
A.randa y he 
escritura. 

a 10 
"""-~",,,;...~ ......,_.-.- de 5 

Haciendas 
par la Ley 

312 del 
entre el 

Municipios y 

Documento generado el 06/02/2017 a las 10:48 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A001001150000XS~ 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

CL G Poligono 1 Parcela 115 

LA COLONIA. 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 Agrario 1 

OEFICIENTE DE PARTICIPACION 

100,000000 

PARCELA CATASTRAL 

CL G Pollgono 1 Parcela 115 

LA COLONIA. SANLUCAR DE BARi 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

o 

CULTIVO 
Subparcela ce IP Superficiem' 

a HR 03 11.207 
b 00 611 
c 00 157 
d 00 374 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500 

117 

·4.079.400 

545 

113 

739.300 739!350 739.400 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

"139,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografla 

Lunes, 5 de Junio de 2017 





































































REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A022000170000XZ J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 17 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 Agrario [Pastos 03] 1 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

Poligono 22 Parcela 17 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA Jm~ 

1 .. 1 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000 

.l 
NJ 

... '4.079, 100 

15 

20 

739.700 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

"139,800 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Límite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Miércoles , 27 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A022000650000XL ] 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 65 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[ Agr;:io [H-;;rt~ regadío 04) 1 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

Polígono 22 Parcela 65 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 
1 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2500 

4,078,700 

····"4,078,600 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

140,200 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS8\J 
........,.. Límite de Manzana 

Límite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografia 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

1 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A001000520000XE j 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcela 52 ENARENADOS 

ENARENADOS. 11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 Agrario --- ----=1 
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcel 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA rm 

CULTIVO 
Subparcela CC 

1A 
18 

IP 

04 
00 

Superficie m2 

9.900 
488 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

A 

54 

···A,079.700 

50 

51 

4.~lsoo 49 

740,500 740,500 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

/40,700 Coordenadas LLT.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrograña 

Jueves , 21 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A001 OOOSOOOOOXD J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcela 80 ENARENADOS 

ENARENADOS. 11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

J Agrario [Huerta regadío 04] J 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parce! 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA Jm 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

ll 

82 

4.079,100 

78 

79 

4.079,000 77 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

/41,000 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Límite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
i 11032A001002240000XQ ] 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

Polígono 1 Parcela 224 

TARELO. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

j Agrario [Huerta regadío 04] 1 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 1 Parcela 224 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA lm'' 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000 

8 A 

225 

"''4,081,000 

223 226 

'""4,081.5(10 

227 

'138:700 738,800 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

'738,900 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRSfül 
- Limite de Manzana 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A001002200000XA il/ 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

Polígono 1 Parcela 220 

TARELO. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 ~ra~ 1 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 1 Parcela 220 

TARELO. SANLUCAR DE BARRAMED 

SUPERFICIE CONSTRUIDA fm'I 

1 --

CULTIVO 
Subparcela 

a 
b 

ce IP 

04 
00 

Superficie m2 

8.111 
1.150 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

''''"4/l81,500 

221 

6 

"'"4.()81,400 

219 

""'4/l81,:J0() 

738.600 7B8,700 

E: 1/2000 

:\ 
l 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

'7:38,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografla 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A001000660000XP J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcela 66 ENARENADOS 

ENARENADOS.11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 Agrario [Huerta regadío 04] ni 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcel 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

-4,079.300 

4,079,200 

740!500 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

64 

68 

740{l00 

E: 1/2000 

700 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

/40,700 Coordenadas U.T.M. H<JSO 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Límite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

1 
!I 

! ~I 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
J 11032A022000270000XG J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

CM VETA DE LA SERRANA Polígono 22 Parcela 27 

ENARENADOS.11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[ -- Agrario [Huerta regadío 04] J 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

CM VETA DE LA SERRANA Poligono 2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

o 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

l 
·····4.079,000 

..... 4.078,80() 

740,000 740,200 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

740,200 Cóürdenadas U.T.M. Huso 29 ETHS89 
.........., Limite de Manzana 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 

Jueves , 21 de Septiembre de 2017 

11 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A02200101 OOOOXM J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[. Agrario [Pastos 03] 1 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 22 Parcela 101 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

'4,078,20() 

740,000 '!00 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

'140,100 Coordenadas UTM. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 

Miércoles, 27 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
J 11032A001000260000XA J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcela 26 ENARENADOS 

ENARENADOS. 11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[ -- u-- AQra~i~l-f ~;;:fa regadío 04] J 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcel 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

24 

4.079,800 28 

'-4.079,700 740.600 740!700. 

E: 1/2000 

,¡ 
l 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

l40,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRSSH 
- Límite de Manzana 

Limite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

1111 

11 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
i 11032A022000440000XX ] 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Poligono 22 Parcela 44 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

Agrario j 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

Poligono 22 Parcela 44 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA Jm 

CULTIVO 
Subparcela 

1A 
18 

ce IP 

04 
00 

Superficie m2 

9.537 
879 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000 

A 

45 

42 

46 

740,700 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

'140,900 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRSfüJ 
_,,,. Límite de Manzana 

Límtte de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

1111 
1 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
f 11032A001000540000XZ J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcela 54 ENARENADOS 

ENARENADOS. 11549 SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[ - A9rark;[H~~--;ga~ 04] [ 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

CO MONTE ALGAIDA Polígono 1 Parcel 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA !m' 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

56 

4.079,700 

55 

4.079,600 
53 

740.500 

51 

740.600 

E: 1/2000 

;l 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

740,GOO Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS8H 
- Lfmite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 

11 

11 

''11 



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 473 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

J - ·-.6.g;;;.(;[Pastos 03] J 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 22 Parcela 473 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

474 472 

-4,078,600 

477 

471 

73, 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

"139,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

Jueves , 21 de Septiembre de 2017 

11¡1 1 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A022004750000XY J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 475 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

1 Agrario [Huerta regadío 03] =1 
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 
SITUACIÓN 

Polígono 22 Parcela 475 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA lm 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

111! 

4.078,600 

473 

738,500 739,600 739.moo 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

'139,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Límite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografla 

Jueves , 21 de Septiembre de 2017 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
i 11032A022004760000XG J 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 476 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 

[ Agrario [Huerta regadío 03) [ 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 22 Parcela 476 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

,SUPERFICIE CONSTRUIDA Jm 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000 

·l 
~!; 

'fJ 

474 

.... °4,078,700 

-·A.078.600 

473 

477 

739,500 7:191600 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

/39,600 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS8H 
- Limite de Manzana 

Jueves , 21 de Septiembre de 2017 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 

~1: 

!iii ' 

¡11 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 11032A022001430000XJ 11/ 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN 

Polígono 22 Parcela 143 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BARRAMEDA [CÁDIZ] 

USO PRINCIPAL 
-. --u- -- 1 

Agrario 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 

1 100,000000 1 

PARCELA CATASTRAL 

Polígono 22 Parcela 143 

ENARENADOS. SANLUCAR DE BAR 

SUPERFICIE CONSTRUIDA !m 

CULTIVO 
Subparcela 

1A 
1B 

ce IP 

04 
00 

Superficie m2 

9.655 
366 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

E: 1/2000 

l 

·1 

144 

739!800' 739.90() 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 

l~l9,900 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
- Limite de Manzana 

Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Limite zona verde 
Hidrografía 

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 
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COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo . de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 
Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las 
fincas correspondientes a las escrituras PARCELA 115 POLIGONO 1 de las cuales 
adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barra meda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 
El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz}, Colonia Monte 
Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las 
fincas correspondientes a las escrituras PARCELA 26C BANCAL 17 de las cuales 
adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 
El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI : 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (CádizL Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Diego Gálvez Buzón, con DNI número 48.891.578-H y socio nº 759 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 20 'BANCAL 16 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL : 956387242 

FAX : 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Luis Ruiz Montaña, con DNI número 52.335.732-Z y socio nº 795 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 

correspondientes a las escrituras PARCELA 14 BANCAL 20 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Francisco Javier Romero Moreno, con DNI número 52.335.496-P y socio nº 727 
de la Cooperativa Agraria Virgen del Recio S.C.A., es propietario y explotador de las 

fincas correspondientes a las escrituras PARCELA 4 BANCAL 18 de las cuales 
adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 
FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz}, Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Juan Antonio Pérez Litrán, con DNI número 52.329.565-B y socio nº 570 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 

correspondientes a las escrituras SUERTE DE TIERRAS A3, A8 Y A9 de las cuales 

adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (CádizL Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez, con DNI número 52.332.796-E y socio nº 775 

de la Cooperativa Agraria Virgen del Recio S.C.A., es propietario y explotador de las 

fincas correspondientes a las escrituras PARCELA 11 BANCAL 19 de las cuales 

adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cád iz 

TEL : 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F : F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Booc Carrasco, con DNI número 52.327.029-M y socio nº 836 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Recio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 19C BANCAL 17 de las cuales adjuntamos 
fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo . de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI : 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz}, Colonia Monte 
Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Fernando González Montaño, con DNI número 79.253.066-B y socio nº 568 de 
la Cooperativa Agraria Virgen del Recio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 17 BANCAL 14 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 
El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Pablo Carrasco Pérez, con DNI número 48.886.803-G y socio nº 726 de la 
Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 13 BANCAL 21 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 
la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Diego Gálvez Carrasco, con DNI número 31.579.553-R y socio nº 227 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 3 BANCAL 17 de las cuales adjuntamos 
fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 
FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI : 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda {Cádiz}, Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Luis Ruiz Montaño, con DNI número 52.335.732-Z y socio nº 795 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 

correspondientes a las escrituras PARCELA 16 BANCAL 20 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL : 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Jesús Garrido Gómez, con DNI número 52.328.077-H y socio nº 866 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 31 y 32 BANCAL 15 de las cuales 

adjuntamos fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON DIEGO GALVEZ BUZON, con DNI: 48.891.578-H, Secretario del Consejo Rector de 

la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda {Cádiz), Colonia Monte 

Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Ignacio Becerra lbáñez, con DNI número 52.328.554-N y socio nº 7 de la 

Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A., es propietario y explotador de las fincas 
correspondientes a las escrituras PARCELA 18 BANCAL 11 de las cuales adjuntamos 

fotocopias. Estando vinculada toda su actividad agrícola a dicha empresa 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

1~ 

Fdo. D. Diego Gálvez Buzón 

El secretario 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL R.OCIO s.c.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL : 956387242 
FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 

Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A., es prop ietario de la finca situada en 
POLIGONO 1 PARCELA 115, con número registra! de 59/COLONIA y cuya superficie de 
1.2349 hectáreas y que en dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna 

destinada a primera transformación, manipulación o comercialización de los productos 

de la exportación, vinculándose la actividad de esta finca a la ed ificación para 

manipulación y comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas 

registrales 59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certifitado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 

Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A., es propietario de la finca situada en 

PARCELA 26C BANCAL 17, con número registra! de 64799 y cuya superficie de 1.0625 
hectáreas y que en dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a 

primera transformación, manipulación o comercialización de los productos de la 

exportación, vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para manipulación 

y comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 

59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 

El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 

Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (CádizL 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Diego Gálvez Buzón, socio nº 759 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 20 BANCAL 16 
, con número registra! de 64794 y cuya superficie de 0.992 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 

manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo . de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 

Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Luis Ruiz Montaña, socio nº 795 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 14 BANCAL 20 
, con número registra! de 54.975 y cuya superficie de 1.0285 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 

manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

• 

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52 .332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (CádizL 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Francisco Javier Romero Moreno, socio nº 727 de la Cooperativa Agraria Virgen 
del Recio S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 4 BANCAL 18 
, con número registra! de y cuya superficie de 0.3428 hectáreas y que en 
dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera 
transformación, manipulación o comercialización de los productos de la exportación, 
vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para manipulación y 
comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Recio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 

El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Juan Antonio Pérez Litrán, socio nº 570 de la Cooperativa Agraria Virgen del 
Rocio S.C.A., es propietario de la finca situada en SUERTE DE TIERRAS A3, AS Y A9, 
con número registra! de 27.095 Y 27.100 y cuya superficie de 2.1759 hectáreas y que 
en dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera 
transformación, manipulación o comercialización de los productos de la exportación, 
vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para manipulación y 
comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 

El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez, socio nº 775 de la Cooperativa Agraria Virgen 
del Rocío S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 11 BANCAL 19 
, con número registra! de 53.782 y cuya superficie de 1.0285 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 
manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Booc Carrasco, socio nº 836 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 

S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 19C BANCAL 17 
, con número registra! de y cuya superficie de 0.3280 hectáreas y que en 
dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera 
transformación, manipulación o comercialización de los productos de la exportación, 

vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para manipulación y 
comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 

59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52 .332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Fernando González Montaña, socio nº 568 de la Cooperativa Agraria Virgen del 
Rocio S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 17 BANCAL 14 
, con número registra! de 64.775 y cuya superficie de 1.0540 hectáreas y que en dicha 

finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 

manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 
FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Pablo Carrasco Pérez, socio nº 726 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 13 BANCAL 21 
, con número registra! de 64.775 y cuya superficie de 1.0370 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 
manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 

productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

an Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda {Cádiz), 
Colon ia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Diego Gálvez Carrasco, socio nº 227 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 3 BANCAL 17 

, con número registra! de y cuya superficie de 1.0370 

hectáreas y que en dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a 
primera transformación, manipulación o comercialización de los productos de la 
exportación, vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para man ipulación 
y comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 

en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete. -

Fdo. D. Juan anuel Jiménez Rodríguez 

El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI: 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. José Luis Ruiz Montaña, socio nº 795 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 16 BANCAL 20, 
con número registra! de 61.383 y cuya superficie de 1.0370 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 
manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 
FAX: 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI : 52.332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 

Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Jesús Garrido Gómez, socio nº 866 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 31 y 32 BANCAL 15, 
con número registra! de y cuya superficie de 2.1320 hectáreas y que en 
dicha finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera 
transformación, manipulación o comercialización de los productos de la exportación, 
vinculándose la actividad de esta finca a la edificación para manipulación y 
comercialización de productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 

El presidente 



COOPERATIVA AGRARIA 
VIRGEN DEL ROCIO S.C.A. 
La Algaida C/Central 28 
Sanlúcar de Barrameda 
Apdo. de Correos 450 
11540, Cádiz 

TEL: 956387242 

FAX : 956387319 

DON JUAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, con DNI : 52 .332.796-E, Presidente del 
Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA". Con domicilio social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz}, 
Colonia Monte Algaida, calle Central nº 28 y C.I.F: F: 11004751. 

CERTIFICA:-

Que D. Ignacio Becerra lbáñez, socio nº 7 de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio 
S.C.A., es propietario de la finca situada en PARCELA 18 BANCAL 11, 
con número registra! de 52.249 y cuya superficie de 0.9945 hectáreas y que en dicha 
finca NO EXISTE edificación o instalación alguna destinada a primera transformación, 
manipulación o comercialización de los productos de la exportación, vinculándose la 
actividad de esta finca a la edificación para manipulación y comercialización de 
productos hortícolas, a realizar en las fincas registrales 
59/COLONIA, propiedad de la Cooperativa Agraria Virgen del Rocio S.C.A. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente cert ificado, 
en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 20 de julio de dos mil diecisiete.-

Fdo. D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez 
El presidente 
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