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PROYECTO DE ACTUACION PARA AMPLIACION DE
CENTRO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
HORTÍCOLAS EN COOPERATIVA AGRICOLA

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, término
municipal de Sanlúcar de Barrameda, en el Llamado Camino Colorado, 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 Capítulo
Tercero, Normas según Zonas, artículo 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 obra que se proyecta es la ampliación de un centro de
manipulación de productos hortícolas existente, con la construcción de una
edificación de 1.918,13 m2, dispuestos en dos módulos, el primero, un
cobertizo de con una superficie de 520,54 m2 destinado a la recepción de
los productos hortícolas, y otro módulo de 1.397,59 m2 destinado a la
manipulación de los mismos (lavado y envasado), donde se dispondrá una
cámara frigorífica para el almacenamiento del producto terminado,

un

muelle de expedición y unos vestuarios y aseos para uso del personal de
37,50 m2.
Igualmente, se proyecta la construcción de una nave para secadero
de 678,81 m2, en una estructura tipo invernadero para la ubicación de 3
cámaras bitemperas para la maduración del boniato.
Así mismo, se procederá a realizar la urbanización de la parcela donde
se realizará la ampliación, en una superficie de 5.031,84 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 80 cms de altura y valla hasta los dos metros. Igualmente se
procederá a desviar el camino privado de servidumbre de paso existente,
que divide dos parcelas registrales que se han agrupado para formar la
finca registral actual, para realizar un nuevo trazado por el exterior de la
parcela resultante. Dicho camino será de subbase, tal y como está el actual.
Se adjunta plano con todas las actuaciones.
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Por ultimo se procederá al cerramiento de la parte del muelle de la
nave 2 de la ampliación anterior de las instalaciones con una superficie de
54,03 m2. y a la demolición de un cobertizo situada entre la nave primitiva y
la ampliación actual con una superficie de 447,62 m2. Estas dos actuaciones
parten del proyecto de actuación tramitado y aprobado el 25 de
septiembre de 2014 por el cual se solicitó licencia de obra de la primera
ampliación de la industria agroalimentaria, tal y como se explica en el
epígrafe 3 del presente documento. En ese proyecto de actuación se
indicaba que “para el cumplimiento de la normativa vigente, se demolerá
íntegramente el cobertizo existente en la trasera de la parcela (linde sur) y se
retranqueara 5 m el cobertizo existente sobre el lateral de la parcela (linde
oeste), quedando con una superficie de 297,60 m2, computándose como
50% en 148,80 m2”. Con la presente actuación y como se ha procedido a la
compra de la parcela contigua por la linde oeste, se procedera a la
demolición del cobertizo entero en vez de proceder a la demolición de los 5
metros necesarios para el cumplimiento del retranqueo exigido,. Por último,
en ese proyecto de actuación y posterior proyecto de ejecución que sirvió
para la concesión de licencia de la primera ampliación de las instalaciones,
se proyectaba en su extremo una nave, marcada con el nº 2,

con un

retranqueo de 3 m para su uso como muelle. Por el presente proyecto, se
procederá al cerramiento de este muelle, con una superficie de 54,03 m2.
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Por lo tanto y a modo de resumen la superficie construida total quedaría
como sigue:

- Superficie construida 1ª fase:

2.440,00 m2.

- Superficie construida 2ª Fase

1.576,91 m2

- Superficie

1.918,13 m2

nave 3ª fase

- Superficie servicios

37,50 m2

- Nave secadero

678,81 m2

- Cerramiento muelle 2ª fase

54,03 m2
--------------------

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

6.705,38 m2

Y la edificabilidad ampliada, computando el cobertizo de la tercera
fase al 50% de la ocupación, seria de 6.445,11 m2.
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A. IDENTIFICACIÓN
2. PETICIONARIO.
El presente Proyecto de Actuación se redacta a petición de la
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE FRUTOS SANOS NAVACEROS, S.C.A
FRUSANA., con N.I.F. F-11004702 y domicilio social en la Colonia de Monte
Algaida 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, Término de Sanlúcar
de Barrameda, Carretera del Colorado s/n. La superficie de la parcela es
de, después de las agrupaciones realizadas de 22.352,11 m2. Se adjunta
escrituras y planos de la misma.
La parcela tiene su acceso a través de la Carretera del Colorado.
Linda al Norte, camino de servidumbre del polígono 21, parcela 9012, y
parcela de Noe Hilario Jimenez, del polígono 21, parcela 44 y camino de
servidumbre, del polígono 21, parcela 9004; Sur, finca de don Jose Manuel
Rodriguez Molinares, camino de

servidumbre, del polígono 21, parcela

9009; Este, finca de don Jose Manuel Rodriguez Molinares, camino de
servidumbre del polígono 21, parcela 9011, y parcela de don Antonio
Molinares Rodriguez del polígono 21, parcela 46 y parcela de Noe Hilario
Jimenez, del polígono 21, parcela 44; y al Oeste, camino de servidumbre, del
polígono 21, parcela 9012, camino del Pino Doblado, del polígono 21,
parcela 9004.
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En la actualidad existe en la parcela un centro de manipulación de
productos hortícolas, que fueron construidos en dos fases. En la 1ª fase fue
construida una nave para centro de manipulación de flor cortada al amparo
de la licencia de instalación según acuerdo del Consejo de Gerencia de
Sanlúcar de Barrameda, celebrado el 9 de marzo de 2001, con las medidas
correctoras recogidas en el Proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo
D. Miguel Angel Otte del Pino, con visado colegial nº 51237. La superficie de
dicha nave era de 2.440 m2.
Para la construcción de la 2ª fase, se tramitó un Proyecto de
Actuación, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 25 de septiembre de
2014, en la que se solicitaba autorización para la ampliación de las
instalaciones existentes hasta esa fecha, así como la demolición de parte de
un cobertizo por incumplimiento de retranqueos. Posteriormente, fue
solicitada licencia de obras de ampliación, licencia que fue concedida con
fecha 4/12/2014, expediente 1168/2014, Decreto nº 2014001727.
Al amparo de dicha licencia se construyó una nave con una superficie
de 1.576,91 m2 destinada la manipulación de productos hortícolas con una
zona de cámaras frigoríficas, oficinas, aseos y vestuarios, zona de recepción
y zona de lavado y envasado. El cobertizo se procedera a la demolición
integra, no solamente a los 148,8 m2 que se recogía en el proyecto de
actuación anterior, ya aprobado.
Igualmente se pretende cerrar la parte del muelle de la nave nº 2
definida en el proyecto de ejecución, con una superficie de 54,03 m2, por lo
que esta nave quedará con una superficie total de 1.630,94 m2.
Se adjunta en el anexo correspondiente las escrituras de obra nueva
de la primera fase y la licencia de apertura municipal, así como la licencia
de la primera ampliación.
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS TERRENOS
FRUSANA, S.C.A. es propietaria de la

finca objeto del presente

proyecto de actuación, sita en Sanlúcar de Barrameda, Ctra. del Colorado
s/n, con una superficie escriturada de cabida de 22.352,11 m2, de acuerdo
con reciente medición ilustrada en un plano georreferenciado. Tal y como se
ha comentado anteriormente en dicha finca se pretende construir un centro
de manipulación de productos hortícolas,

una nave secadero para

cámaras bitemperas y cerramiento de la zona de muelle de 54,03 m2 , por lo
que la superficie total construida será en esta ampliación de 2.688,47 m2.
La finca sobre la que se pretende construir el centro de manipulación,
la nave secadero y legalizar el cobertizo es resultado de la agrupación de las
siguientes fincas colindantes entre sí:
-1ª Finca con una superficie escriturada de 18.301,95 m2 pendiente de
inscripción, procede por segregación de la finca registral 39.133 y posterior
agregación a la finca registral 9.938.
-2ª Finca con una superficie escriturada de 3.507,00 m2 e inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda, al Tomo 1442, libro 820,
folio 106, finca 38.813.
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Catastralmente son las parcelas 45 (11032A021000450000XH), 564
(11032A021005640000XG),

563

(11032A021005630000XY),

58

(11032A021000580000XF) y 441 (11032A021004410000XL) del Polígono 21 de
Sanlúcar de Barrameda.

Se adjunta en el anexo correspondiente las certificaciones catastrales
y las escrituras de las fincas.
La finca, en su conjunto, tiene forma irregular, estando parte de ella
totalmente urbanizada y el resto, en la zona donde se va a actuar se
procederá a su urbanización con relleno de material inerte y cerramiento
perimetral de la misma.
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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, solo en el supuesto de
régimen asociativo, artículo 13.27a).
Las Condiciones de implantación de las edificaciones, construcciones
e instalaciones vinculadas a los usos característicos y autorizables 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.
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- 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

Si bien la Cooperativa Frusana cuenta con 270 socios con una
superficie cultivada de 450 Has, muchos de ellos no cuentan con la escritura
de la finca de propiedad, aun teniendo la propiedad desde hace más de 20
años, al no poder emitirlas la Consejería de Agricultura por motivos ajenos a
los agricultores.
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

la ampliación de las edificaciones es de 2.510,34 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 por esta
ampliación, tendrán que tener una superficie mínima de 12,5517 has.
Se han tomado varias parcelas que están escrituradas a nombre de
socios de la cooperativa, adjuntándose en el anexo correspondiente el
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certificado del secretario de la Cooperativa y escrituras y

cuyos datos y

superficie son:
FINCA

1

SITUACION

Veta

PROPIETARIO

de

la

Rafael Orcha Molinares

Serrana

REF. CATASTRAL

11032A0210044600

FINCA

SUPERFICIE

REGISTRAL

(Has)

5.950

1,1981

10.135

0,2338

33.670

0,3206

64.218

1,0200

24.605

0,2839

24.607

0,1257

12.794

0,3563

52.262

1,1137

64.206

1,0455

1.719

0,1385

3.567

1,4253

64.254

1,0200

54.279

1,0285

64.570

0,5440

52.434

1,5730

57.399

1,0030

64.893

0,5270

64.822

0,5270

64.566

0,5185

00XK

2

Veta

de

la

3

Pago Llanos de

Rafael Orcha Molinares

Serrana

11032A0210005300
00XG

Jesús Rodriguez Molinares

Bonanza

11032A0210040600
00XL

4

Par.3.bancal 7

5

Veta

Jesús Rodriguez Molinares

11032A0220023400
0XD

de

la

Jesús Serrano Orcha

11032A0210007400

Serrana
6

Veta

7

Veta

00XS
de

la

Jesús Serrano Orcha

de

la

Jesús Serrano Orcha

11032A2100075000

Serrana

0XZ
11032A0210007200

Serrana

00XJ

8

Par.29.bancal 5

Benito Buzón Romero

9

Par.7.bancal 6

Benito Buzón Romero

11032A0220031900
00XT
11032A0220024300
00XZ

10

Pago

de

Antonio Rodriguez Molinares

Bonanza
11

Suerte

11032A0210033000
00XS

de

Manuel Saborido Morón

Navazo
12

13

Par.3.bancal 9

Par.9.bancal 7

Juan

Antonio

Molinares

11032A0220019600

Pacheco

00XF

Juan Ibañez Sosa

11032A0220022800
00XO

14

Par.7.bancal 16

Antonio López García

11032A0220005300
00XU

15

Par.25.bancal10

Ricardo Ibáñez Molinares

16

Par.16.bancal6

Gilberto Ibañez Sosa

11032A0220025000
00XA

17

Par. 6A.bancal11

Jose

Javier

Rodriguez

11032A0220015500

Molinares

00XY

18

Par. 13.bancal13

Purificación Pérez Ollero

11032A0220015500

19

Par.B16.bancal8

Rafael Orcha Molinares

11032A0220021400

00XY

00XW
TOTAL
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Ahora bien, en la finca primera reseñada, propiedad de Rafael Orcha.
Finca registral 5.950, con referencia catastral 11032A021004460000XK y con
una superficie

de 11.981 m2, tiene una edificación agrícola de 39,55 m2

(3.5x11.30 m2), por lo que la superficie libre computable, una vez descontada
el 2% de esta edificación, seria de 10.003,5 m2, y por lo tanto el total de la
superficie asociada de las fincas seria de 13,8046 has.

11,30 x 3,5 m2

Como la superficie edificada en esta fase es de 2.428,2 m2, se requiere
una superficie asociada de 12,1410 Has, inferior a la aportada. (Incluso con la
superficie ocupada se requeriría 13,4423 Has)
A la hora de la vinculación de estas superficies a la edificabilidad, la
cooperativa se compromete a que, en el caso de que si algunos de los
socios se diera de baja o a quisiera edificar en sus parcelas, se procederá a
la sustitución de las mismas, dando de alta a nuevas fincas de otros socios
hasta cubrir la superficie necesaria.
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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 una balsa para decantación de los residuos industriales,
electricidad, contando con un transformador propio de 250 KVA y telefonía.
El acceso a las instalaciones es por la carretera del Colorado, por la
que circulan actualmente todos los vehículos industriales para la carga y
descarga de productos, así como turismos para el personal.
Por otro lado, se procederá a desviar el camino privado de
servidumbre de paso existente, que divide dos parcelas registrales que se
han agrupado para formar la finca registral actual, para realizar un nuevo
trazado por el exterior de la parcela resultante. Dicho camino será de
subbase, tal y como esta el actual, por lo que la fachada trasera lindara con
camino particular de paso.
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 necesitara nueva acometida ni ampliación de la misma.
Se

modifican los efluentes domésticos que fluyen a la fosa séptica

existente en la trasera de las naves actuales ya que se aumenta el número
de servicios sanitarios.
Los efluentes industriales fluyen, en primer lugar a un cubeto estanco
de hormigón, donde se procede a la eliminación de los residuos sólidos
mediante una criba y un elevador. El agua drenante se bombea hasta una
balsa de 630 m3 situada en la parcela, desde donde se recircula hasta la
industria, previo paso por 4 depósitos de 25.000 l/ud, desde donde se filtra y
clora el agua antes de su utilización en la industria.
Las aguas pluviales fluyen directamente a las cunetas existentes en los
alrededores de la finca.
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Para el suministro eléctrico se cuenta con un Transformador propio de
250 KVA, suficiente para las necesidades de la industria. Sólo se amplia la
instalación de Baja tensión.
El suministro de telefonía es el mismo que el actual, no necesitándose
aumentar la instalación de telecomunicación.

5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
La sociedad Cooperativa Frusana es una de las que tiene mayor
importancia en la provincia de Cádiz en la producción, manipulación y
comercialización de flores y hortalizas, contando con 270 socios con una
superficie cultivada de 450 Has.
Para el desarrollo de su actividad agroindustrial, cuenta con dos
centros de trabajo distinto, ambos en el término de Sanlúcar de Barrameda.
El primero de ellos situado en la carretera de Bonanza s/n, donde se
encuentra situado el mercado de origen, el centro de manipulación de flores
y las oficinas. El segundo de ellas, situado en Monte Algaida, carretera del
Colorado s/n, donde se encuentra ubicado el centro de manipulación de
productos hortícolas.
La actuación a realizar, se trata de una ampliación 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 FRUSANA SCA, hace casi 50 años, esta
cooperativa está haciendo grandes esfuerzos en el campo de la selección
de las mejores variedades y novedades en flores y hortalizas. 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.

1643–P.A.

- 18 -

Refª 1643-FRUSANA SCA.
Proyecto de actuación para ampliación de centro de manipulación de productos hortícolas.
Colonia de Monte Algaida, Carretera del Colorado s/n en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

FRUSANA ha conseguido ser un punto de referencia esencial en la
agricultura del Sur de España, con liderazgo y capacidad para afrontar los
retos del futuro en investigación, producción y calidad, siempre en armonía
con el medio ambiente. Sin dejar de ser lo que siempre fue, una gran
“familia” de agricultores que buscan defender sus productos y saben que la
calidad está en el origen y el principal cultivo es la confianza de nuestros
clientes.
La experiencia de sus agricultores adquirida de generaciones
anteriores, junto a un cuidadoso proceso de cultivo y unas estrictas normas
de selección, recolección, envasado y seguridad alimentaria ( Global GAP,
ISO 9001, trazabilidad, análisis pre-recolección) hacen que FRUSANA sea el
proveedor ideal de los grandes especialistas en el Mercado Europeo.
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
acuerdo con el dimensionamiento de la Cooperativa, se hace necesaria
una nueva ampliación de las instalaciones

con la construcción

de una

nave de 1.918,13 m2 para manipulación de boniatos, con unos servicios para
el personal de 37,50 m2 y una nave para secadero de 678,81 m2 para la
ubicación de 3 cámaras bitemperas para la maduración del boniato.
Igualmente, se urbanizarán 5.031,84 m2 con aglomerado asfáltico, para
acceso

de

camiones

y

vehículos,

contando

con

943,15

m2

de

aparcamientos. Se adjuntan planos de las nuevas instalaciones.
Las instalaciones cuentan en la actualidad toda la infraestructura para
la reutilización y depuración de las aguas utilizadas en el proceso de lavado,
no necesitándose modificaciones en el proceso.
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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, patatas extratempranas o
chirivias, y boniatos 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.
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 industria de manipulación de
productos hortícolas, es aneja y vinculada a la explotación de todos los
cooperativistas.
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5.1. Diagrama de Bloques

Recepción de Producto

Secado en cámara
bitempara

Lavado

Calibradora

Cinta
Destrio

Expedición

Cajas- embalado

Almacenado en
cámara

Expedición

5.2. Proceso Productivo

El producto entra del campo en cajas o pallots, procediéndose al
curado del producto en las camaras bitemparas. Una vez curado se
procede al lavado del producto, clasificación y calibrado. El producto se
dispone en cajas que se almacenan en la cámara de conservación

en

espera de su expedición.
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6. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
6.1. Superficies

Se proyecta la construcción de una

nave con una superficie

construida de 1.918,13 m2, de las que 520,54 m2 son en cobertizo para
recepción del producto, un anexo para servicios del personal de 37,50 m2,
una nave para cámaras bitemparas de 678,81 m2 y el cerramiento de la
nave de muelle de la ampliación 2 de 54,03 m2. Igualmente se procederá a
la demolición de un cobertizo existente entre las dos últimas fases.
En el anexo de planos se adjunta planos de distribución y constructivos.
Por lo tanto la nueva superficie construida total de la finca será de
6.705,38 m2, de acuerdo con el siguiente cuadro:

- Superficie construida 1ª fase:

2.440,00 m2.

- Superficie construida 2ª Fase

1.576,91 m2

- Superficie

1.918,13 m2

nave 3ª fase

- Superficie servicios

37,50 m2

- Nave secadero

678,81 m2

- Cerramiento muelle 2ª fase

54,03 m2
--------------------

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

6.705,38 m2

Y la edificabilidad ampliada, computando el cobertizo de la tercera
fase al 50% de la ocupación, seria de 6.445,11 m2
Así mismo, se procederá a realizar la urbanización de la parcela donde
se realizara la ampliación, en una superficie de 5.031,84 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
1643–P.A.
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indeseados, se realizara con muro de bloque prefabricado de hormigón
decorativo de 80 cms de altura y valla hasta los dos metros.
Igualmente se procederá a desviar el camino privado de servidumbre
de paso existente, que divide dos parcelas registrales que se han agrupado
para formar la finca registral actual, para realizar un nuevo trazado por el
exterior de la parcela resultante. Dicho camino será de subbase, tal y como
esta el actual. Se adjunta plano con todas las actuaciones.

6.2. Características de las Obras
6.2.1. Cimentación
Nave para manipulación y cobertizo: Dadas las características del
suelo, se proyecta cimentación a base de pilotes y encepados.
Nave para cámaras bitemparas: Pozos de hormigón para tubos y
tirantes.

6.2.2. Estructura
Nave para manipulación y cobertizo: Se proyecta estructura metálica
porticada a dos aguas. Correas de cubierta igualmente metálicas.
Nave para cámaras bitemparas: Estructura tipo invernadero formada
por tubos de 90 mm de diámetro.

6.2.3. Cerramientos
Nave para manipulación: Se proyecta cerramiento de placas de
hormigón prefabricadas color blanco.
Nave para cámaras bitemparas: Plástico tipo invernadero.

6.2.4. Cubierta
Nave para manipulación: Se proyecta cubierta de chapa prelacada
doble aislada.
Nave para cámaras bitemparas: panel simple.
1643–P.A.
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6.2.5. Soleras
Nave para manipulación y cobertizo: Se proyecta solera de hormigón
en masa de 25 cms de espesor con terminación de cuarzo y mallazo
metálico.
Nave para cámaras bitemparas: e proyecta solera de hormigón en
masa de 15 cms de espesor y mallazo metálico.

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 comenzarán una vez se disponga de la preceptiva licencia
de obras.
El plazo de ejecución será de nueve 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, la Cooperativa Agraria
Frusana ejerce la actividad de manipulación de productos hortícolas desde
hace 50 años. Actualmente cuenta con 270 socios con una superficie de
cultivo de 400 has., todas ellas en la colonia de Monta Algaida. En esta
superficie se cultiva principalmente, zanahoria, patatas, chirivias, pimientos y
otras hortalizas, así como flores. En la actualidad tiene una plantilla de 28
empleados fijos y 200 eventuales, cifra que cada año se ve incrementada en
función a los volúmenes de producción y por la necesidad de ofrecer a sus
clientes un producto cada vez mas elaborado y de calidad superior.
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, es por tanto una industria de transformación y
comercialización del sector primario, que habida cuenta de tratar productos
perecederos, necesariamente debe emplazarse 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,
1643–P.A.
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estando la actividad totalmente vinculada con el desarrollo del agricultor y
de la economía local.
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. PRESUPUESTO
A continuación se expone de forma sucinta el presupuesto de
ejecución de obra civil por contrata, instalaciones y maquinaria:
Capitulo I:

Demoliciones

14.986,56 €

Capítulo II:

Movimiento de Tierras:

23.083,67 €

Capítulo III:

Cimentación

61.182,99 €

Capítulo IV

Alcantarillado

15.693,45 €

Capítulo V:

Estructura

80.971,07 €

Capítulo VI:

Albañilería

39.547,06 €

Capítulo VII:

Cubrición

45.784,18 €

Capítulo VIII:

Instalaciones

80.367,25 €

Capítulo IX:

Revestimientos

27.930,05 €

Capítulo X:

Carpintería

18.107,55 €

Capítulo XI:

Pinturas

12.985,93 €

Capítulo XII:

Instalación Frigorífica

71.844,55 €

Capitulo XIII:

Urbanización

14.974,43 €
------------------

TOTAL EJECUCION CONTRATA

507.458,74 €

Asciende el presente presupuesto por ejecución contrata a la cantidad de
QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y
CUATRO EUROS (507.458,74 €), de los cuales CUATROCIENTOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS EUROS (420.639,76 €)
corresponden a la obra civil, CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CUARENTA Y TRES EUROS (14.974,43 €) a la urbanización y el resto,
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y
CINCO EUROS (71.844,55 €) a la maquinaria (instalación frigorífica).
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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.
10.3.1. Incidencia sobre el entorno territorial
La edificación se realizará acorde con la tipología del entorno.
El entorno esta 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,
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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.
- 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.
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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.
Igualmente, la modificación del camino de servidumbre de la trasera
de la parcela, al tratarse de una industria aislada, tampoco provocará la
formación de nuevos asentamientos.

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
Vigente

PGOU
NNSS
DSU

NNSS

D.S.U.

P.O.I.

P.S.

P.A.U.

P.P.

P.E.

P.A.
(S.N.U)

E.D.

Otros

Denominación: PGOU DE SANLUCAR DE BARRAMEDA.
Plan General de Ordenación
Urbanística
Normas Subsidiarias Municipales
Delimitación de Suelo Urbano

POI

Plan de Ordenación Intermunicipal

PE

Plan Especial

PS
PAU
PP

Plan de Sectorización

PA
ED
Otros

Proyecto de Actuación sobre SNU

Programa de Actuación Urbanística
Plan Parcial

Estudio de Detalle

Vigente

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado_______________
No Consolidado ___________

Ordenado_________________________
Sectorizado _______________________
(o Programado o Apto para
urbanizar)
No Sectorizado ____________________
(o No Programado)

Protección especial legislación _____
Protección especial planeamiento__

De Carácter rural o natural _________
Hábitat rural diseminado ___________
___________________________________
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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
CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

Parcela mínima
1 Has
PARCELACIÓN

NORMATIVA EN
TRÁMITE *

PROYECTO
2,2352 Has
Parcelas asociadas: 13,8046
Has

Parcela máxima
Longitud mínima de
fachada
Diámetro mínimo inscrito
Densidad

USOS

Usos predominantes
Usos compatibles

Rural, agrícola y ganadero
Industrias transformación

Usos prohibidos
2

EDIFICABILIDAD
Ocupación planta baja

OCUPACIÓN

ALTURA

2 % parcelas asociadas

Actual.................4.016.91 m
Ampliada....
2.428,20 m2
TOTAL......
6.445,11 m2

30 %

2.688,47 m : 30 %

2

Ocupación planta
primera
Ocupación resto de
plantas
Patios mínimos
Altura máxima, plantas

II

I

Altura máxima, metros

8

8

8m

8

4m

4m

5m

5m

Altura mínima

SITUACIÓN

Tipología de la
edificación
Separación fachada
principal, camino
principal
Separación camino
privado
Separación entre
edificios
Profundidad edificable
Resto linderos

PROTECCIÓN

Grado de protección
legislación
Grado de protección
planeamiento
Nivel máximo de
intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes

OTROS

Plazas mínimas de
aparcamiento
Aparcamiento mínimo,
metros cuadrados
Observaciones

Se legalizará el cobertizo existente.
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.FRUSANA SCA, 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
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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
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 Rodríguez Molinares
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II.- PLANOS.

1643–P.A.

- 35 -

Refª 1643-FRUSANA SCA.
Proyecto de actuación para ampliación de centro de manipulación de productos hortícolas.
Colonia de Monte Algaida, Carretera del Colorado s/n en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

ÍNDICE DE PLANOS

Nº

PLANO DE:

1

SITUACIÓN.

2

EMPLAZAMIENTO.

3

EMPLAZAMIENTO EN PARCELA ACTUAL.

4

EMPLAZAMIENTO EN PARCELA REFORMADO

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 AGRUPACION DE FINCAS

5

REFERENCIAS CATASTRALES PARCELAS
5.1.

REFERENCIA CATASTRAL PARCELA 45

5.2.

REFERENCIA CATASTRAL PARCELA 58

5.3.

REFERENCIA CATASTRAL PARCELA 441

5.4.

REFERENCIA CATASTRAL PARCELA 563

5.5.

REFERENCIA CATASTRAL PARCELA 564

6

NOTAS SIMPLES FINCAS ASOCIADAS

7

REFERENCIALES CATASTRALES FINCAS ASOCIADAS

8

LICENCIA DE OBRAS

9

CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE FINCAS

10

CERTIFICADO EDIFICABILIDAD DE FINCAS

Se adjunta CD con su contenido
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D. Benito Buzón Romero, corno Secretario de la Sociedad Cooperativa
Andaluza FRUSANA, con domicilio social en Crta. Colonia Monte-Algaida s/n
11540 Bonanza-Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz
CERTIFICA
PRIMERO.- Que en la Asamblea General Extraordinaria de esta Cooperativa,
celebrada en segunda convocatoria, en su domicilio social el 20 de Diciembre de
2013, se adoptó, dentro del punto de su orden del día que a continuación figura,
el siguiente acuerdo:
(2°) "ELECCION DE SECRETARIO
PROCEDAN

DEL CONSEJO RECTOR. DEMAS ACUERDOS QUE

Que motivado por el fallecimiento de O. Ricardo Robles Jiménez, con O.N.I.
31.614.659 O que ejercía como secretario de esta entidad.
Toman el siguiente acuerdo:
Aceptar el cese del hasta ahora Interventor de Cuentas, O. Benito Buzón
Romero, con O.N.I. 31.636.749L
Elegir a o. Benito Buzón Romero, con O.N.I. 31.636.749L como Secretario del
Consejo Rector por periodo restante de mandato que le resta a este Consejo
Rector.
Quien acepta el cargo para el cual ha sido elegido y declara no hallarse en
causa alguna de incapacidad, incompatibilidad y prohibición legal.
Asimismo, el Consejo Rector acuerda facultar expresa e indistintamente al
Presidente y Secretario del Consejo Rector, O. Juan Manuel Rodríguez
Molinares y o. Benito Buzón Romero, respectivamente, para que cualquiera de
ellos comparezca ante Notario y protocolicen estos acuerdos, suscriban
cuantos documentos públicos y privados se precisen en orden a su posterior
inscripción en la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas y
autoricen cuantas certificaciones se expidan acerca de las presentes Actas.
Así resulta del Acta aprobada, y para que conste y surta los efectos, autorizo la
presente certificación
con el VOBO del Presidente,
en Sanlúcar de
Barrameda(Cádiz) a 22 de Abril de 2013.

rp

EL SECRETARIO

uel Rodríguez Molinares

Fdo: O. Benito Buzón Romero.

1

,.

,

NIHIL PR/US FIDE

A121731265

\8<=J .

,

D. Benito Buzón Romero, como Secretario de la Sociedad Cooperativa
Andaluza Frutos Sanos Navaceros Frusana" con domicilio social en Bda.
Bonanza sIn, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
CERTIFICO:
Que en sesión celebrada por el Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa
eldia Veinte de Diciembre de 2.012 se adoptaron por unanimidad de sus
miembros los siguientes acuerdos
(1).- DELEGACION DE FACULTAD
Delegar con carácter permanente a favor del Sr. Presidente del Consejo
Rector D. JUAN MANUEL RODRIGUEZ MOLlNARES, con D.N.I número
52.321.282-P, para que en el marco de las funciones que tienen
encomendadas y dentro del respeto a las normas de procedimiento interno
establecidas a través de nuestros Estatutos Sociales, pueda ejercitar con el
carácter y limitaciones que se indicaran al final de la presente escritura, las
facultades que a continuación se transcriben:
FACULTADES
PRIMERO.- Sin perjuicio de lo establecido en elartículo 23.3 de los Estatutos
de esta Entidad Cooperativa, que atribuye las siguientes competencias al
Presidente del Consejo Rector:
a) La Firma Social
b) La representación judicial y extrajudicial de la cooperativa, con facultad
para delegarla
e) La ejecución de los acuerdos sociales y lo dispuesto en estos estatutos y
demás normas de aplicación y desarrollo
d) La alta inspección de las actividades y servicios de la cooperativa
e) La solicitud de certificados digitales para la gestión telemática de la empresa
f) Cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o estatutariamente o le
encomiende la asamblea general o el Consejo Rector

Expresamente se delega la facultad de representar a la Sociedad ante la
Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y
Unión Europea; Corporaciones Públicas de todo orden y ante todas las
personas jurídicas de derecho público y privado, organismos centralizados o
autónomos, Asambleas, Juntas y ante cualquier otra tercera persona, pudiendo
comparecer ante toda clase de funcionarios, Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, Notarios, Autoridades, Jueces y Tribunales de cualquier
jurisdicción, grado y orden, con facultad para ejercitar cuantos derechos,
acciones y excepciones correspondan a la Sociedad, prestar confesión en
juicio, absolver posiciones, realizar desistimientos y ejercitar cuantas facultades
correspondan para llevar a cabo la representación de la sociedad, sin limitación
de ninguna clase, pudiendo nombrar Abogados y Procuradores con poderes

generales y especiales para pelitos, querellas y restantes causas.
SEGUNDO.- Realizar con el Banco de España o cualquier otro banco o
institución de ahorro pública o privada, u otras personas físicas o jurídicas las
siguientes operaciones
a) Librar, aceptar, intervenir, renovar, cobrar, pagar, endosar,-negociar.
descontar y protestar letras de cambio comerciales y financieras,
pagares, cheques y demás documentos mercantiles.
b) Abrir, prorrogar, cancelar y renovar imposiciones, cuentas corrientes, de
crédito, de plazo, ahorro y disponer de ellas firmando recibos y cheques
c) Constituir y retirar fianzas y depósitos en metálico, en efectos o en
valores, cobrando los dividendos, e incluso ~I capital en los que resulten
amortizados.
~
d) Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cartas de
pago, pedir extractos y dar conformidad a los saldos.
TERCERO.- Cobrar y pagar cantidades en metálico o en e-specie y hacer
ofrecimientos, consignaciones y compensaciones, domiciliar pagos y cobros y
valerse de servicios de caja, percibir libramientos de la Administración O de
organismos oficiales o de cualquier otra Entidad.
CUARTO.- Nombrar y separar el personal de la Sociedad, fijando sus sueldos
haberes y gratificaciones, procediendo en el ejercicio de esta facultad a todo lo
relacionado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, I.N.E.M. y
organismos de igual índole, ejerciendo la dirección del personal con facultad
disciplinaria y de control.
QUINTO.- Realizar los actos inherentes a la administración ordinaria de los
bienes y derechos de la Sociedad, que sean propios del desarrollo de la
actividad de la Cooperativa, con estricto cumplimiento del ordenamiento
jurídico
y especialmente de las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y de los
consumidores.
SEXTO.- Adquirir y enajenar primeras materias, maquinaria, productos y
mercaderías, salvo inmuebles, fijando sus precios, condiciones y forma de
pago.
LIMITACIONES
PRIMERO.- Si bien las facultades que comprende el presente poder deben
entenderse en sentido amplio, comprensivas por tanto de cuantas sean
presupuesto o consecuencia de las que se especifican no podrán ser
sustituidas salvo para otorgar poderes para pleitos a Procuradores y Letrados y
no se comprende entre ellas la de pedir copias del presente poder ni la de

·

.

actuar en el supuesto de auto contratación"
todo caso el poderdante.

facultades estas que se reserva en

SEGUNDO.- Asimismo, se advierte que las facultades delegadas no
comprenden las que con carácter exclusivo e indelegable conserva el Consejo
Rector de conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 14/2011
de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas, O la Asamblea
General, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del mismo texto
legal.
(2}.DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA PROTOCOLlZACION
EJECUCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

y

Facultar expresamente al Sr. Secretario del Consejo Rector DonBenito Buzón
Romero, para ejecutar lo acordado, pudiendo comparecer ante Notario y
otorgarla preceptiva escritura pública de poderes pudiendo efectuar los actos
quefueran necesarios, hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas
Andaluzas.
y para que conste expido el presente certificado, con el VOBodel Presidente, en
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a Veintidós de Abril de 2.013

EL SECRETARIO

Fdo: D. Benito Buzón Romero.

. ..,
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1
D
A

FECHA:

NUM.:

19 MAR. 2001

B3

REGISTRO GENERAL

Por la presente se le comunica acuerdo del Consejo de Gerencia celebrado en sesión Ordinaria el
•
09/03/01 en el punto 3 def orden del día, y que es del siguiente tenor literal:
PRIMERO: Resolver favorablemente el expediente de Anexo III.Actividades Calificadas, Número 1533 del
año de 2000 tramitado a solicitud de Cooperativa Frusana, S. Coop. And. con las medidas correctoras
recogidas en el Proyecto redactado al efecto por el Ingeniero Agrónomo D. Miguel Angel Otte del Pino, con
visado colegial nº 51237, Informes Técnicos Municipales para la actividad de Nave para centro de
manipulación de flor cortada, emplazada en Camino del Colorado (Bonanza), tramitado de acuerdo con el
Reglamento de Calificación Ambiental y la Ley de Protección Ambienta4 según propuesta favorable de la
Comisión Técnica Ambiental de 20/02/01, con los siguientes condicionantes:
.., • Autorización de vertidos de las aguas procedentes de los aseos y del proceso productivo de la actividad
por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Autorización de funcionamiento de las cámaras frigoríficas (Libro Verde) por parte de la Delegación
Provincial de Industria.
• Los condicionantes que se establezcan en el informe favorable emitido por el SA.S. de las
condiciones higiénicas-sanitarias.
SEGUNDO: Conceder la solicitud de licencia de instalación a Cooperativa Fntsana, S. Coop. And. para
la actividad de Nave para centro de manipulación de flor cortada, emplazada en Camino del Colorado
(Bonanza), toda vez que la ubicación se ajusta al uso permitido al indicado en el PGOU vigente, haberse
realizado el trámite de acuerdo con el Reglamento de Calificación Ambiental y la Ley de Protección
Ambiental, así como a la propuesta de Calificación Ambiental favorable de la Comisión Técnica de
Propuestas de Calificación Ambiental.
TERCERO: Esta licencia estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones que la
normativa ambiental exija en cada momento. Se hace constar expresamente la prohibición de iniciar la
actividad hasta tanto no se certifique por el Técnico Director del Proyecto, que se ha dado cumplimiento a
todas las medidas y condiciones ambientales impuestas, detallando las mediciones y comprobaciones
técnicas realizadas al efecto, se presente a esta G.M. U y se obtenga la Licencia de Apertura, para lo cual
deberá aportar a su vez:
• Primera Utilización de la nave. ~
• Alta en ell.BI. .,
• Alta en elIAE. "
• Informe favorable de la nave por parte del SA.S .
• Boletín Instalador Electricista visado por Delegación Provincial de Industria .
• F otografia del interior y exterior de la nave .

(... / ... ] !2-Expte.: 1533! 2000) t

... /...
CUARTO: Conocer la siguiente liquidación provisional y por los siguientes conceptos:

.•

::1:~VMA DEf,Qfil'fQS
32.390

Tasas

LIQUIDACION

DIFERENCIA

32.390

ICO
Cargas Urbaniz

TOTALES

1

32.390

RECURSOS PROCEDENTES:
•
Ordinario. Ante el Consejo d~ la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el plazo de UN MES contados a partir del día siguiente de esta
notificación (articulo 114 Ley30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común). Transcurrido TRES
MESES desde su interposición sin que haya recaído Resolución expresa, se entenderá desestimado quedando expedita la vía procedente.
•
Contencioso Administrativo. En el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notificación de la Resolución expresa del
Recurso Ordinario. Sí no existiera esta, el plazo será de un año a contar desde la fecha de interposición del citado Recurso Ordinario( articulo
58 Lev de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de Diciembre de 1.956).
Contra la liquidación, recurso de reposición ante el órgano que la aprobó, por el plazo d UN MES a contar desde el día siguiente de la
presente notificación. La interposición del recurso no suspende la liquidación, salvo que en el momento de interponerese, quede garantizado la
misma más el 10% por interés de demora.
Contra la liquidación, Contencioso Administrativo: Ante la sala correspondiente del Tribuna Superior de Just!cia en el plazo de DOS MESES
desde la siguiente notificación del recurso de reposición. En caso de desestimación tácita de éste, en UN ANO desde su interposición (art.
10,11,54 y 58 de la Ley 27-12-56 y la Ley 7-1985 de 2 de Abril).
Cualquier otro que estime procedente.
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Asunto: Licencia de ampliación de nave y
meiora de instalaciones de eompleio
hortofrutícola en Colonia tlontealgaida

INTERESADO
: FRUSAI{ASC.A
ctF.Fllflr4702

NlRef:ll6Ul4

DIRECCION:GTRADEBONANZASrN

A lssefectos
delo dispuesto
enel artículo
58dela Ley30/1992,
de26denoviembre,
deRégimen
y delProcedimiento
Jurídico
delasAdministraciones
Públicas
Administrativo
Común
47de
[LPAC]yartícuto
losEstatutos
deestaGerencia,
porla Gerente,
adjunto
le remito
textoíntegro
dela resolución
dictada
enel
expediente
dereferencia
e inscrita,
conel no2014001727
enel LibrodeDecretos
deesteOrganismo.
y noagotalavíaadministrativa,
y contra
Elactoesdefiniüvo
podráinterponer,
elmismo
RECURS0
DEAIZADA,anteel Consejo
deGerencia,
enel plazodeUN(0f) mes,a contar
desde
(artículos
el siguiente
a aquelenquerecibaestanoüficación
107y 114[LPAC],
enla redacción
dadaporla
y artículo
Ley4/1999,de13 deenero,
48.3delosEstatutos).
parasuconocimiento
y a losefectos
Todolocualleparticipo
oportunos.
EL SECRETARIO
GENERAL.FDO.MANUEL TIRADOMARQUEZ.
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Vislo EryedienE Ad¡ninisnativo n" 1168/2014 incoado a inslarcia de Juan Manuel Rodríguez
Molbares, con NIF-52.i21.282-P, acuando m nombre y represerlación de Frusaru, S.C.A. con NIF
n" F11004702, para arnpliación de nqve y nejora de instalaciones en complejo hortofrutícola, con
domicilio a efecto de notifcaciones en Carre@ra de Bonarca s/n, siendo sus hechos y fundamentos
legales los siguienles:
RESWTA IDO, qte con fecha & 7 de Agosto de 2014, se presenta por Jumr Manuel
Rdríguez Molinares, en nombre y representación de Frusanq S.C.A. con ruúmero de registro de
entrada 2688, solicitud de licencia de obras consistente en ampliación de rnve y nejoras en complqjo
hortofrutícola en Colonia Monte Algaida, Cúretera del Colorado, desarrollado técnicanpnE en el
Proyecto con visado colegial n" 1400716 y redactado por el Ingeniero Agrónomo, Miguel Ánget One
del Pino.
RESULTAtr{DO, qye confecha de 25 de Septiembre de 2014, por la Jwtta de Gobierno Local,
se aprobó Proyecto de Actuación socilitado por Frusana, S.C.A. para ampliación del centro de
manipulación de productos hortícolas exisEnte en el Canino del Colorado en Ia Colonia MonE
Algaida, en suelo clasificado como no wbanizable.
RESULTA IDO, que confecha de 31 de Octubre de 2014 se emite informefavorable por la
Arquitecta del Departameüo de Licencias y Disciplina el Prayecto y doctnnentación presentada sobre
las obras de anpliación y mejora de instalaciones en comple¡o hortofrutícola, estableciendo las
siguiente s cottdicione s:
¡
c

Verifrcacióndelreplanteo.
Demoler los coberthos existentes en los linderos Sw y Oeste, lal y como se recoge en el
Proyecto de Acuación, hasta conseguir que quede libre el retranqueo mínimofiado por la
normativ a ur banís ti ca.
c' Aportm certificado de plana homologada de resiútos utitizada para el verlido de los
escombros, alfinalizar las obras.
RESALTANDO, que confecha de 3l de Octubre de 2014 se emite propuesta de liquidación
a efectos de tasas e impuesto de cowtrucciones, instalaciones y obras.
qae co$ta en el expedienle la represeüación fu Juan Manuel Rodríguez
RESALTAIIDO,
Molinares como presidente de Frusana, S.C.A.
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CONSIDEMNDO que estánnjeto a previa liencia lasactosde usoful nnloy &l substplo
(art. 169lay 7/2002,de OrdenaciónUrbanístXafu Andalucía,art. 242.1 TRLS,út. 7y I del Deueto
60/210dcl RDUy ntícalo 5 & la Iq 38/99,& 5 de Nwiembre,de Orderucim de la Hficacüin).
CONSIDERAI\ü\O rye Ia quedadojustficado en el proyectopresentdo, página 134 de la
memoria,que no exislemdifrcación sustancialdc la actividad,habié¡doseimpletrcntadolas npdidas
conectorasrccesfriq por lo que, a tenor de lo disprcsto l9.ll de la L€y e CiestiónIntegrada de
CalidadAmbienal, la actuacióna realbar, no rEcesitanuevotnimite de alifrcacüín ambiertal.
CONSIDERANDO que lasparcelas donde se pretende realizar las obras se encaentran
situadasen suelo no urbanizable de especialprotecciónpor planificación wbanística (SNUEPPU),
zona de ordenanzasColonia Montealgaiday Navazosde la Veta,siendo susreferenciasregistrales
9.938y38.812.
CONSIDERAIÍDO que el artículo 52 de Ia LOUA, en su apartado 4 y 5, estableceuna
prestación compensaloriapara el uso y aprwechamiento de cardcter excepcional del suelo no
wbanizable para que el propietario del terreno pueda malerializar los actos de edificación,
cowtrucción obrase instalacionesen suelo no urbanizableno vinatlados a Ia eqlotación agrícola,
ganaderao análoga,asl comoconstituciónde garantía para anbrir los gastosqaepuedan de¡ivarse
de inannplimientose inJracciones,así como los resultantes,en su casofu las laboresfu restitución
& los tenenos; prestación compensotoriaque se devengarácon ocasión del otorgamientode la
correspondienlelicencia.
CONSIDER.IINDOqu en el procedimientose han seguidotodos los támites establecidos
pora el olorgamientode las licencias urbanísticasestablecidosen el artícttlo 172y siguimtes de Ia
I¿y 7/2002,de 17 de Diciembre,de OrdenaciónUrbanísticadeAndalucía.
CONSIDERANDO que el artícülo 84.1.c) de la ley 7/1985,Reguladora& las Basesde
RégimenLocal esnblece que las Corporaciorcs Locales pürán intervenir la actividad de los
ciudadanosmediantesometimientoa previa liencia y otros dctosde confiol prcventivo.
CONSIDEMNDO que es de aplicación los artíanlos 163y siguientesdel Reglanento de
Organización, Funcionaniento y régimen Jurídico de las Corporaciones Locales en ct¿antoal
conEnido, tramitación,etc., de loseryedientes.
CONSIDERANDO que el mtícalo 68 y siguientesfu la lzy 3092, fu 26 de Noviembre,fu
ProcedimientoAdninistrativo Común, en su redacción dada por 14 4/99, de Ii de Enero,
establecenlas disposicionesgeneralesaplicablessobre losprocedimientosaúrinistativos.
CONSIDERANDO que es de qlicación los artículos contenidosen las SeccionesI" a 6'del
Capínlo II del Tínlo IV del Plan Generalde OrdenaciónUrbana vigente,referidos a las Licencia
Urbanísticas.
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que el artícalo 4.12 de los Estatütos fu la Gerencia Municipal de
CONSIDERANDO
Urbanismo establece que es compehncia, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la concesión de
toda clase de licencia urbanísticas, de edificación y uso del suelo y srbsuelo.
CONSIDERA-MO que el mtícalo 30".2fl y la Disposición Transitoria Primera de los
Estatutos de la GMU establece que le corresponderá al Gerente, y en su defecto al Presidente, con
carácler resolutivo, la concesión de tode clase de licencia urbanísticas, de edificación y uso del
suelo y subsuelo.
Visto todo lo anteriormente expuesto, los preceptos legales y reglamentarios aplicables al
caso enparticular, así como los de gereral aplicación, RESWLVO:
PRIMERO:

CONCEDER

a Frusana, S.C.A. licencia de anryliación de tnve y mejora fu

y-rsplaciorysde comple¡ohortofrutícola en Colonia Mowealgaida, Camino del Colorado, con una
iupr¡cie artpnAa en ttave ilé 1.516,91nf y 26,29 m'de enie planta'pta wi totd de wpeficie
const¡uido & 4.601,99 m2 y wt pnesr¿puesto de ejeanción mahrial & 55A.786,38, desorcllado
técnicanenE en el Prqyecto con visado colegial 1400716, redactado por el ingeniero agrotomo
Miguel Angel Otte del Pino.
SEGUIIDO.- Es requisito de eficacia de la presente licencia, el haber mtisJecho la prestación
compensatoria establecida en el punto primero del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de
25 de Septiembre de 2014 por importe de 35.926,80 euros, a fin de poder mateliqlizar el uso y
qrovechaniento de carácbr excepciotnl en el suelo no urbanizable ob¡eto de la presente licencia" así
como haber constituido garantía para cubrir los gastos derivados de incamplimientos e inJracciones en
la cantidad de 41.852,10 euros.
IEfuCERO.- Se establecen las siguienles condiciones:
o

Demoler los cobertizos erisrentes en los linderos Sw y Oeste, tal y como se recoge en el
Proyecto de Actuación, hasn conseguir que quede libre el retranqueo mínimofijado por la
normotiva urbanística.

CAARTO.- La validez y eficacia de la presente licencia queda wpedinda a la oblención en el
plazo m&imo de seis (06) meses, del Permiso de Inicio, debiendo para ello presentar la siguienle
documeüación:
a
a

a
a

LicenciadeInstalaciónde Gnúaen casode que la mismafuesenecesaria.
Infotme de recorrido de accesoviales a las obras (Delegaciónde Trófico del Excmo.
Ayntamiento.
Indicm lugar de verltdosde losmaarialesproducidosdurantela ejecaciónde las obras.
Solicitar licenciade anpliacitk de la actividad.
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Acredilación fu haber satisÍecho la preslación compewatoria establecida en el punto
prirnero del Aaterdo de la Junta de Gobierno Local de fecln de 25 de Septiembre & 2014,
por inporte de 35.926,80 euros.
Acreditación & haber prestado la goantía pma cubrir gastos derivados de
incumplimientos e infracciones establecida en el punto primero del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local defecha de 25 de Septiembre de 2014, por importe de 41.852,10 ewos.

SUINTO.- A los efectos de ejecución se otorga un plazo nuiximo de DOCE (12) MESES que
se contabilizarán conforme establecen los artícalos 4.19, 4.20 y 4.21 de las N.U. del PGOU vigente y
con los efectos previstos en el mtícalo 173 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 22 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el
Reglamenlo de Disciplina Uúanística de Andalucía
SEXTA- Las obras deberán comerEar en un pluo nubimo de SEIS (06) MESES contados a
partir de la notificación del Permiso de Inicio, según establece los artículos 4.19, 173 y 22 antes
mencionados.
SEPTIMO.- Deberó colocarse en planta baja o primera planta un cartel legible desde la vía
pública en el que se informe sobre el plazo de inicio y ejecución de las obras, según modelo que se
adjunta (art. 178 Ley 7/2002, LOUA, art. 29 Deteto 60/10 RDU y artículos 4.19 a 4.21 PGOU
vigente).
OCTAVO.- Finalkados las obras deberá solicitar
presentado la siguiente documenlación:
o
¡
o
¡
c

y oblener licencia

de utilización,

Ce¡tiftcadofinal de obras visado por Colegio ProJesional correspondiente.
AIta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Certificado de Plann de Residuos de Homologada donde se hayan depositado los
materiales prúrcidos ánanle Ia ejearción dc las obras.
Informefavorable Aqualia.
Certtfcado de verificación mediante ensryos adtsticos del cumpliniento del DB HR

NOWNO'
Conceder un plazo de 15 días a conlar dede el siguiente al de la notificación del
presente Acuerdo de concesión de licencia, para el pago de la prestación compensatoria para el uso y
aprweclumiento de carácer excepcionol del suelo no urbanEable por importe de TRENTA Y CNCO
MIL NOú'ECIENTOS I/EINTISEIS EUROS Y OCHENTA CENTIMOS (35.296,E0 euros), confonne a lo
establecido en el artícalo 52.4 y 5 de la LOUA y punto primelo del Acuerdo de fecha de 25 de
Septiembre de 2014 de la Junn de Gobierno Local, por el que se aprobó el Proyvcto de Actuación
socilitado por Frusona, S.C.A. para ampliación del centro de manipulación de pro&tclos hortícolas
existente en el Camino del Colorado en la Colonia Monte Algaida.

De Lc DdG

Gtralez

P@i

NODE DECRETO
2014001727
¡l { { :¡13108
?ECHA: O4l121201

DECIMO.- Concedertm pluo fu 15 días a contar desdeel siguienteal de Ia notifcación de
presente de licerciq para prestar garanth para arbrir gastos furivados de incunplimientos e
itfraeciorrcs,por importede CUARENTAy UN MIL EUROSY OCHOCIENTOSCINCWNTA Y DOS
EUROSY DIEZ CENTIMOS(4L852,10ewos), conÍorntea lo establecidoen eI artículo 52.4y 5 de la
LOIJA y punto primero del Acaerdodefecln de 25 de Septiembrede 2014 de la Junta de Gobierno
Local, por el que se aprobó el Prattectode Acnación socililadopor Frusana,S.C.A.para ampliación
del centrode nanipulación deprductos hortícolosexis@nEen eI Canino &l Coloradoen la Colonia
Moüe Algaida.
IIIIDECIMO-- APROBA( h liquidación a eJectosde tasase tutryesto de construcciotus,
instalacionesy obras,quea continuaciónsedetalla:

Tasu

1.597,28€

--n-

1.597.26
€

Cogas (hbotiz

---PROPONE,EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.- Fdo. fosé PozoMdlado.
RESUELVE, L/l GERENTE- Fdo. Mónica Gonülez Pecd
AUTOMZA LA INSCRIPCION EL SECRETA"RIOGENERAL- Fdo. ManuelTaado Mtuqaez,-
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