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ILTMO AYUNTAMIENTO DE PARTALOA

Ronald Paul Howley de nacionalidad britErnica, residente en Espafra, mayor

de edad, Ge6grafo -Urbanista (Col. Nnm 1.1 1 3 del Colegio Oficial de Ge6grafos),

vecino de Almeria, con domicilio a efectos de notificaciones en C/Mayor no28,

Edificio Las Terrazas Edificio 4, 3-A, 04630 Garrucha, Almeria y con NIE X-

2OO43O7 -H, actuando en nombre y representaci6n de la entidad EAST PARTALOA

RESIDENTS ASSOCIATION (actualmente en tr5mite de constituci6n). con domicilio

social en C/Piedra Amarilla 65km, Partaloa, O48 lO Almeria. y con el CIF todavia

pendiente a emitir. Y actuando tambi6n en nombre y representaci6n de los

siguientes vecinos que actuaran en la administraci6n de la associaci6n:

Stephen William Weller, Y-O821 765-K

Stephen John Tucker NIE X-57O 1 O88-D

Justina Birgitta Martina Standaert - Y-6O26O52-C

Grant Poyner Foster - Y -7 2O3a6a-Y

Linda Marie Kelsey-Foster - Y-72O38a7 -W

ante el AYUNTAMIENTO DE PARTALOA comparezco y DIGO:

1.- Con fecha 19 de agosto de 2021, se ha publicado en el BOP de Almeria

no158 anuncio del "Acuerdo de junta de gobierno el dia 24/03/2021 del

AYUNTAMIENTO DE PARTALOA (ALMERIA) por la que se aprueba inicialmente

expediente de aprobacion de Proyecto de Actuaci6n para actuaciones de inter€s

piblico en suelo no urbanizable, por el que se convoca, por plazo de 20 dias trdmite

de audiencia y, en su casq de informaci6n piblica."

2.- Que mis representados son propietarios de viviendas mayoritariamente

en la barriada de Piedra Amarilla y su entorno, algunos estarian dentro de 5OOm

de la propuesta granja.

3,- Al tener mis representados el car6cter de partes interesadas en el

presente expediente, mediante este escrito se persona como parte interesada en el
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mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4.1 .c)

3912C^15 de 1 de octubre, solicitando:

y 53 de la Ley

-Se entiendan con el dicente las sucesivas diligencias que se

produzcan en el citado expediente.

-Se nos notifique individualmente la resoluci6n publicada.

-Se me notifiquen todas las resoluciones que recaigan.

-Se me d6 traslado de todo lo actuado hasta el momento presente.

-Se me d6 copia aut6ntica de todos los documentos que obren en

el expediente debidamente foliados.

Estas dos riltimas peticiones se hacen igualmente en virtud de su derecho de

acceso a la informaci6n priblica contenido en el articulo 12 en relaci6n con el

articulo 17 de la Ley 19113 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la

informaci6n priblica y Buen Gobierno.

4.- Y dentro del plazo establecido y por lo que se refiere a la construcci6n

de las instalaciones relacionadas con UNA NAVE AVICOLA PARA LA CRIA DE

POLLOS DE ENGORDE formulo las siguientes:

ALEGACIONES

PRELIMINAR: En cuanto al procedimiento del tr6mite del Proyecto de

Actuaci6n se mencionan los siguientes hechos que a nuestro juicio han generado

una consternaci6n innecesaria entre algunos de los vecinos de Partaloa, y que

pueden llegar a comprometer la tramitaci6n del Proyecto de Actuaci6n:

1.- En relaci6n con el acuerdo de la Junta de Gobierno con fecha 24 de marzo

2021 indicado en el anuncio del BOPA (19logl2o21). El documento aportado al

expediente es un borrador con fecha 23 de marzo 2021 y no tiene ninguna

referencia al Proyecto de Actuaci6n.

2.- En el anuncio del BOPA (1910812C21) se refiere a la Aprobaci6n lnicial

del Proyecto de Actuaci6n. El Art.43.1.b) de la Ley de Ordenaci6n Urbanistica de
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Andalucia (en adelante LOUA) establece que la resoluci6n del Ayuntamiento deberia
pronunciarse sobre si se admitiera a tr6mite, o no, el Proyecto de Actuaci6n. por
tanto, el Ayuntamiento todavia no est6 facultado para aprobar dicho proyecto, de
forma inicial o definitiva. Y afn m6s teniendo en cuenta lo que ya se ha indicado en
el apartado anterior.

carencias que han comentado e stro iuici

neidad ubicarse en la rela 132 del

Los titu lares en cursiva y subrayados se refieren al texto
especfficamente que el Proyecto de Actuacion deberfa

siguientes determinaciones. Los comentarios por debajo de
nuestras alegaciones

del Art. 42.5 de la LOUA, y

contener, como mf nimo, las

cada titular forman Ia base de

A) Administraci6n ' t' ^ entidad o persona. promotora de la actividad, con

Comentario:- El promotor de la actividad aparece como una persona fisica, Bartolom6
Moreno Garcia, sin embargo el informe t6cnico ha sido firmado "a petici6n de la mercantil
Moreno Fiego S.L." por lo cual conviene aclarar "con precisi6n los datos necesarios para
su plena identificaci6n de acuerdo con ras previsiones der Art. 42.5.A)de ra LouA.

B) Descri, cluird'
a) Situaci6n, emplazamiento y detimitaci6n de los terrenos afectados.
b) Caracterizaci6n fisica y juridica de los terrenos.

Comentario: - En relaci6n con estos apartados el informe, muy lejos de ofrecer una
descripci6n detallada de Ia actividad, se limita a una breve descripci6n de la superficie y los
linderos, indicando que solo se utilizar6n 3.5oom2 de superficie de la parcela 132, de las
cuales 2'ooom? estarian ocupados por la nave de engorde. Ni siquiera concreta la
capacidad de los pollos dentro de la nave de engorde, ni la producci6n anual de pollos, ni
el n(mero de crlas anuales contemplados. No obstante, hay referencias tanto en el propio
proyecto como en el informe municipal a la necesidad de realizar un proyecto para
conseguir la autorizaci6n ambiental integrada. Se puede observar en la tabla 1 abajo que

PRIMERA. -



este tipo de autorizaci6n seria necesaria para instalaciones con mas de 85.OOO pollos de

engorde, una cifra que no encaja con Ia descripci6n de una nave avicola de solo 2.OOOm2.

Tabla 1 Extracto del Anexo ll de la Lev GICA para la categoria 1O.8

AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA (Anexo ll Ley GICA 7/2OO7 adualizada)

lnstalaciones destinadas a la cria intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de

m6s de:

a) 4O.OOO plazas si se trata de gallinas ponedoras o del nimero equivalente en excreta de

nitr6geno para otras orientaciones productivas de aves de corral, siendo para el caso de

pollos de engorde de 85.OOO.

b) 2.OOO plazas para cerdos de cebo de mas de 30 kg y 25OO plazas para cerdos de cebo

de m66

de 20 kg.

c) 750 plazas para cerdas reproductora

Tampoco hay datos acerca de trafico que la propuesta actividad puede generar, ni el

tipo de trAfico generado (es decir; peso de los camiones; horarios previstos etc. .), lo

cual es mAs significativo al tener en cuenta las antes mencionadas discrepancias en los

contenidos del proyecto y el informe t6cnico municipal.

Referente a la caracterizaci6n juridica de los terrenos, faltan datos acerca de la

Titularidad de la Parcela Catastral 132 del Poligono 7. Por ejemplo, en Ia p6gina 6 de

18 del proyecto, aparecen los datos catastrales de dicha parcela, pero no aparece

ninguna constataci6n de si dicha parcela esta a nombre del promotor. El proyecto

tampoco aclara si en la actualidad los suelos est6n inscritos en el registro de la

propiedad a nombre de la persona fisica que aParece como promotor de la actividad o

la mercantil que est6 nombrada al final del informe.

c) Caracteristicas socioecon6micas de la actividad'

Comentario: - Carece de un apartado que justifique estas caracteristicas en el proyecto.



d) Caracteristicas de las edificaciones, construcciones, obras e

instalaciones que integre con inclusi6n de las exteriores

necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de
las construcciones, infraestructuras y seruicios ptjblicos

existentes en su dmbito territorial de incidencia.

comentario: - Referente a las caracteristicas antes mencionadas, y dejando al margen las

discrepancias ya mencionadas, resaltan las siguientes carencias: -

l. Edificaciones, obras e lnstaraciones. En cuanto a ras edificaciones, obras e

instalaciones, no hay menci6n de la propuesta altura de la nave de engorde. Tampoco

aclara si hace falta silos para el suministro del pienso: Si hace falta un dep6sito de

agua; No hay confirmaci6n de donde se pretende ubicar er receptor y armacenamiento

de cadaveres requerido por ley. Tampoco precisa el tamaffo de ra zona de clasificaci6n

del esti6rcol, ni el proceso previsto para su tratamiento y en su caso almacenamiento.

Las instalaciones destinadas al engorde de pollos requieren un plan de Gesti6n que

tiene que identificar el destino de los esti6rcoles producidos, esto tampoco esta

mencionado en el proyecto.

ll. Los servicios B6sicos de Abastecimiento. Faltan datos en el proyecto acerca de ra

ubicaci6n existente de los servicios basicos en la zona y su distancia a la parcela,

como por ejemplo los servicios de agua y luz necesarios para el proyecto.

El proyecto tampoco incluye una cuantificaci6n de ros costes necesarios para adaptar
o incrementar los servicios existentes para suministrar la parcela con el agua o luz
necesarias para la realizaci6n de la propuesta actividad.

El coste de estas nuevas infraestructuras l6gicamente puede incidir de manera

significativa en la viabilidad econ6mica del proyecto y por tanto deberian estar
incluidos tambi6n en los calculos de la viabilidad econ6m ico-financiera de la actividad.

e) Plazos de inicio y terminacion de las obras, con determinaci1n,

en su caso, de las fases en gue se divida la ejecuci6n.

comentario: - No consta en er proyecto ninguna indicaci6n de ros prazos de inicio y
terminaci6n de las obras, ni las fases previstas para las obras.



C) Justificaci6n Jt fundamentacidn. en su cxo. de los siguientes extremos:

a) Uilidad piblica o interes social de su objeto.

Comentario: - El proyecto alaba que la propuesta actividad va a garantizar la sostenibilidad

ambiental; que se trata de instalaciones que son respetuosas med ioam bientalmente; que

va a crear empleo estable, generar autoempleo, y Ia contrataci6n de varios trabajadores:

Sin embargo, en ningin momento cuantifica c6mo va a cumplir estas propuestas. No

concreta el n[mero de empleos que se van a crear. No identifica como las instalaciones van

a ser respetuosas medioambientalmente o garantizar la sostenibilidad ambiental. El

proyecto menciona la necesidad de obtener una Autorizaci6n Ambiental lntegrada, (la cual

implica un mayor impacto ambiental sobre los terrenos), y habla de medidas de correcci6n

contra el polvo; ruido y otros efluentes, de las cuales desprendemos que la actividad se

efectuara de forma continua " diurnas y nocturnaC' una actividad que l6gicamente ha

generado alarma dentro de los vecinos cercanos.

b) Viabilidad econ6mico-financiera y plazo de duraci6n de la

cualificaci6n urbanistica de los terrenos, legitimadora de la actividad.

Comentario: - No se ha aportado un estudio de viabilidad econ6mica - financiera del

proyecto. Se limita a una justificaci6n meramente literaria, junto con una estimaci6n del

€oste de la obra a ejecutar sin tener en cuenta, por ejemplo, la adecuaci6n de las

instalaciones bAsicas de suministro de energia y agua, o, en su caso las mejoras de acceso

necesarios para hacerse viable el proyecto.

c) Procedencia o necesidad de la implantaci6n en suelo no

urbanizable, justificaci6n de la ubicaci6n concreta propuesta y de su

incidencia urbanistico-territorial y ambiental, asi como de las

medidas para la correcci6n de los impactos territoriales o

ambientales.

Comentario: - Es evidente que una actividad de esta naturaleza deberia ubicarse dentro de

suelos no urbanizables. No obstante, es necesario justificar la idoneidad de la actividad

dentro de este contexto rristico. En el presente caso, hay dos asuntos que ponen en cuesti6n

la idoneidad de la ubicaci6n de este tipo de actividad dentro de la parcela catastral 132

del poligono 7. Estos dos temas son, en primer lugar, el Acceso hacia la antes mencionada

parcela. Y, en segundo lugar, el impacto de la propuesta actividad sobre la poblaci6n

cercana existente, que consiste en su mayoria de extranjeros jubilados.



1. El Acceso a la Propuesta Granja. El proyecto no aclara cual seria el acceso principal

hacia la parcela, ni las obras previstas para emprender las mejoras necesarias para

asegurar que los vehiculos pesados pueden llegar a las instalaciones contempladas

en este proyecto, tema que se trata con m6s detalle abajo.

En el apartado 4 del proyecto se manifiesta que la parcela "...se encuentra bien

comunicado mediante acceso rodado, asfaltado, etc, asi con dichas instalaciones se

mejorard la calidad de los servicios prestados de cara a los ciudadanos." Esa

afirmaci6n tiene muy dificil justificaci6n por los siguientes motivos.

A: El proyecto da por hecho que al existir "acceso rodado, asfaltado etc.." cerca de

la parcela donde se pretende realizar la actividad, que dichos accesos son

plenamente adecuados para soportar el triifico generado por la granja. Esto no es

cierto por los siguientes motivos:

l. El camino de Albox que supondria la salida desde la granja hasta la autovia fue

objeto de unas obras de mejora en 2017, mediante la adjudicaci6n de algo

mas de l OO.OOO euros para su pavimentaci6n. No obstante, despu6s de las

obras de mejora el camino cuenta con una limitaci6n de peso mAximo de 3,5

toneladas que empieza en el poligono industrial y llega hasta la Rambla de los

Charcones del Saltador o del Lentisco. (ver PLANO 1 que se adjunta como DOC-

1), Es evidente que un acceso con este tipo de limitaci6n

condiciones fisicas para aguantar el peso y frecuencia de

asociados con este tipo de actividad, y aun menos si es

continuada "diurna y nocturna''.

ll. En cuanto al concepto de acceso rodado que se menciona en el proyecto, se

trata de un concepto juridico indeterminado, No obstante, la instrucci6n num.

12. Jun.1979, de la Direcci6n General de Acci6n Territorial y Urbanismo

establecia que, para la consideraci6n de un acceso rodado, se exige que el

terreno '3ea accesible para vehiculos automoviles denominados turismos, con

independencia de que dicho acceso se encuentre pavimentado o no." La clara

implicaci6n es oue un acceso rodado no seria adecuado oara un vehiculo de

mayor Peso que un turismo, tal y como se pretende hacer en este proyecto.

B: En cuanto a los posibles accesos hacia al norte desde el camino de Albox hasta

la parcela '1 32, solo existen dos opciones, que se han identificado en el PLANO 2

no

los

reIne las

camiones

una actividad



que se adjunta a este documento como DOC-2. En cuanto a la opci6n 1, se observa

que, en las ortofotos aportadas en el proyecto, aparentemente hay un camino que

podria dar acceso a la propuesta granja.

No obstante, en realidad el acceso es para las dos vivlendas ubicadas en las parcelas

catastrales 152 y I53. Y, ademAs, al pasar la fltima vivienda en direcci6n norte

(parcela 152), y al llegar al lindero sur de la parcela catastral I 37, se encuentra que

el acceso hacia esta parcela estaba cerrado con un candado, por lo cual no hay

indicios de que haya un acceso establecido desde aqui hasta la parcela 132.

Si esto no fuera suficiente, las superficies de las parcelas catastrales de las dos

viviendas y sus cabidas registrales son pr6cticamente iguales y adem6s en sus

descripciones registrales no aparece ninguna referencia a ningrin camino que podria

atravesar sus fincas. (ver tabla 2 abajo)

sheridan

Datos Catastrales

Parcela Policono superfic'e

r$ 7 7-275 nz

152 7 5.592 nz

D€tos Regisrrales oilerencio
NeReferencia Cabida

7.913 7.244 m2 29

2.053 5.511 m2 -81

2.

Y, adem6s en los (ltimos dias ha aparecido un caball6n en el limite del acceso con

la parcela 152 que se puede apreciar en las fotos del PLANO 2.

En cuanto a la opci6n 2, tambi6n indicada en el PLANO 2, se observa mediante las

fotos tomadas desde el camino de Albox, que ni siquiera existe un acceso rodado

que podria acomodar un turismo. Segrin los vecinos este es un sendero peatonal

utilizado para pasear con los perros de compafria.

El impacto de Ia oropuesta actividad sobre la poblaci6n existente. La noticia de la

propuesta granja de cria de pollos de engorde ha generado un gran revuelo entre

los vecinos en el entorno cercano a la propuesta. La mayoria de la gente es de

nacionalidad brit6nica y jubilada que buscaban en Partaloa una vida tranquila y sin

sobresaltos. Prueba de esta consternaci6n se encuentra en el documento de 168

firmas procedente de vecinos de Partaloa que se adjunta como DOC-3

Tabla 2 - Estado de los datos catastrales y registrales de las

parcelas 152 y 153 dentro del poligono 7
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En el PLANO 3 que se adjunta a este documento como DOC-4, se puede apreciar

la existencia de '16 viviendas dentro de 5OOm del punto c6ntrico de la propuesta

actividad.

d) Conpatibilidad con el rdgimen urbanistico de la categoria de

suelo no urbanizable, correspondiente a su situacion y
emplazamiento.

e) No inducci6n de la formaci6n de nuevos asentamientos.

Comentario: - Ning0n comentario

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad. aue al menos

esturen constituidas por:

a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del rdgimen de la

clase de suelo no urbanizable.

b) Pago de la prestaci6n compensatoria en suelo no urbanizable y
constituci6n de garantia, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el

articulo 52.4 y 5 de esta Ley.

c) Solicitud de licencia urbanistica municipal en el plazo mdximo de un afio a

partir de la aprobaci6n del correspondiente Plan Especial o Proyecto de

Actuaci6n, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de la obtenci6n de

licencia previa.

E) Cualesguiera otras determinaciones que completen la caracterizaci6n de

la actividad y permitan una adecuada valoraci6n de los requisitos exigidos.

Comentario: -No hay menci6n en el proyecto de la ordenanza municipal de Partaloa (BOPA

no 75 - 19/0412012\ "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESETACION

COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE/RURAL.

SEGUNDA. - Comentarios acerca del lnforme t6cnico del Ayuntamiento de

Paftaloa (1Ol1212O2Ol

En el apartado 5.2 del informe t6cnico "se observa que no se proponen

nuevas edificaciones, por lo que se este conforme con ella.." Esa observacion no

encaja con los detalles del propio proyecto. Adem6s, el informe dice que ".. se indica

que la ampliaci6n solicitada deberii cumplir lo expuesto en el Art. 2O.2 del Rdleg



7,/2015.." Una vez m6s la descripci6n de la solicitud no encaja con el proyecto

expuesto a informaci6n p(blica.

En el apartado 5.4.1. del informe t6cnico se afirma que "...los terenos objeto

del proyecto No estdn afectados por cauces del DPH.' No obstante, los datos del

MITECO "Rios completos de Espafia clasificados segin el mdtodo de Pfafstetter

(Clasificaci6n Hidrogrdfica)" y el propio Callejero Digital de Andalucia Unificado

(CDAU) identifican el cauce como Rambla de Los Lirios o Barranco de los Lirios o

del Lentisco", el cual esta ubicado a 82m del punto c6ntrico de la propuesta granja,

que supondria que al menos parte de la actividad se va a encontrar dentro de la

zona de policia de dicho cauce.

Ver PI-ANO 4 abajo.

En el apartado 5.4.3. el informe t6cnico indica que la actividad solicitada

requiere una Autorizaci6n Ambiental lntegrada, pero los datos del propio proyecto

no son suficientes para confirmar si este es el caso.

TERCERA. - Conclusiones

Por los motivos seffalados en estas alegaciones resumimos que existen

deficiencias y errores de forma y de fondo suficientes para poner en duda la

idoneidad de la propuesta actividad en la ubicaci6n planteada.

l0



La informaci6n incluida en el Proyecto de Actuaci6n es insuficiente para

averiguar la verdadera naturaleza del proyecto, especialmente la envergadura de la

actividad, y el procedimiento medio ambiental necesario para asesorar dicha

actividad.

Tampoco existe la confirmaci6n de si el proyecto puede contar con derecho

a un acceso que: -

a) Tenga la capacidad de aguantar el trafico que la actividad puede generar,

y cumplir con las restricciones actuales en vigor en el Camino de Albox.

b) Que realmente exista un derecho de acceso desde el Camino de Albox a

la parcela 132, y que dicho acceso pueda ser condicionado sin afectar

negativamente la calidad de vida de los vecinos m6s pr6ximos a la
propuesta actividad, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto

contempla una actividad diurna y nocturna.

c) Que no haya un estudio de viabilidad econ6mico - financiera de los costes

necesarios para tratar los temas de acceso arriba mencionado.

La falta de un estudio de viabilidad econ6mico - financiera del proyecto es

una de las carencias mas importantes del proyecto, ya que, bajo circunstancias

normales, seg0n la Ley, la propuesta actividad no deberia ser permitida en suelo no

urbanizable de manera indefinida inclusive si se prueba su aptitud alli.

4Si las ad m in istraciones p0blicas no tienen ninguna manera de medir si el

proyecto es viable y realmente ofrece una utilidad priblica o de inter6s social que

deberia legitimar la actividad contemplada, c6mo pueden acceder a la petici6n de 30

afios para el desarrollo de la actuaci6n de inter6s priblico que pide el proyecto?

El Art. 42.3 de la LOUA, el cual dice textualmente que:-

"La aprobaci6n del Plan Especial o del Proyecto de Actuaci6n

tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados

en el primer apaftado de este articulo y conllevard la aptitud de los

terrenos necesarios en los tdrminos y plazos precisos para la



legitimaci6n de agudlla Transcurridos los mismos, cesarA la vigencia

de dicha cualillcaci6n. "

El informe pide un periodo de 3O afios, pero ni siquiera ofrece una

descripci6n detallada suficiente para identificar los datos basicos de la propuesta

actividad. Por tanto, si el propio proyecto no es capaz de justificar la aptitud de los

terrenos necesarios para la propuesta actividad, las Administraciones p(blicas

responsables no deberian aprobarlo.

En su virtud,

SUPLICO AL A\TNTAMIENTO DE PARTALOA: que teniendo por presentado

este escrito, junto con los documentos acompafiados se sirva a admitirlo, se acceda

a todo cuanto se deja interesado anteriormente y por los motivos alegados se

admitan y se tengan en cuenta.

Firmado: rz) A

R P Howley (Ge6grafo Urbanista Col. Num. 1113)

Stephen William Weller, Y-0821765-K

Stephen John Tucker NIE X-5701088-D

Justina Birgitta Martina Standaert - Y-6026052-C

Grant Poyner Foster - Y-7203868-Y

Linda Marie Kelsey-Foster - Y-7203887-W i'\4w
De Garrucha (Almeria) para Partaloa a 14 de septiembre de 2021 .
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Documentos adjuntos:

DOC-1 - PI-ANO 1 - Reportaje fotogrAfico de las limitaciones de peso que

afectan el acceso "Camino de Albox" hacia la propuesta granja de engorde de

pollos. (parcela catastral 132 del poligono 7 en Partaloa)

DOC-2 - PI-ANO 2 - AnAlisis fotografico de los posibles accesos desde el

Camino de Albox a la propuesta Nave Avicola para la Explotaci6n de una

Granja de Cria de Pollos de Engorde (parcela 132 poligono 7) en Partaloa.

DOC-3 Documento de firmas de los vecinos de Partaloa en contra de la

propuesta Nave Avicola para la Explotaci6n de una Granja de Cria de Pollos

de Engorde.

DOC-4 - PI-ANO 3 - Propiedades Residenciales ubicadas menos de 5OOm del

centro de la propuesta Nave Avicola para la Explotaci6n de una Granja de Cria

de Pollos de Engorde (parcela 132 poligono 7) en Partaloa.
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DOC 3 

 

 

 

 

DIGA NO A LA GRANJA DE POLLO PROPUESTA 

SAY NO TO THE PROPOSED CHICKEN FARM 

Firmo a continuacion para manifestar que me opongo a la propuesta de granja de pollos 

en le parcel 132 en el municipio de Partaloa 

I sign below to state that I oppose the proposal for a chicken farm in parcel 132 in the 

municipality of Partaloa 

 

To date there are 188 signatures on the petition sheet. 

 

The sheet has been removed due to Data Protection rules. 
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