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1.- MEMORIA 
 

1.1.- ANTECEDENTES 
 
 Por encargo de D. DIEGO VILLALGORDO RICO, mayor de edad, con domicilio 
a efectos de notificaciones en Avda. País Valencia 9 Bloque A, Local 4, C.P. 03509 Finestrat, 
y con D.N.I. nº 29.020.198-V, en representación de la empresa CENTAURO RENT A CAR, 
S.L. y domicilio en Avda. Pais Valencia 9, Bloque A – Local 4 03509 Finestrat (Alicante) 
con C.I.F.: B-03.965.506, el técnico que suscribe, redacta el presente proyecto de instalación 
de actividad destinada a Campa de Almacenamiento de Vehículos para alquiler con lavadero, 
por interés público, a fin de cumplimentar el proceso administrativo y exponer las 
condiciones legales, técnicas y de seguridad, que reúnen los diversos elementos que integran 
la actividad para cumplir con la normativa vigente, y obtener así las correspondientes 
autorizaciones administrativas. 
 
1.1.1.- EXPEDIENTE 1.093/2.016-AC 
 

- PROMOTOR: AIRPLAZA S.L. 
 

- Parcela catastral: 30030A160001780000AB. 
 

- Según consta en los documentos sobre el expediente revisados, en fecha 
11/07/2016 se inicia el trámite del expediente de LICENCIA DE ACTIVIDAD 
POR INTERÉS SOCIAL cuyo titular AIRPLAZA, S.L ha cedido la superficie 
sobre la que se instala la campa y los argumentos de su tramitación anterior.  

 
- En un determinado momento no concretado en la documentación estudiada, se 

decretó la CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 
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- Se emiten informes del Servicio Técnico de Obras y Actividades en las siguientes 
fechas: 

 
 2 de noviembre de 2016. Con reparos. 
 27 de diciembre de 2017. En el que se informa favorablemente la 

subsanación de los reparos. 
 Se emiten sendos decretos: 

o 14 de febrero 2018. Que deja sin efecto la caducidad del 
procedimental. 

o • 23 de mayo de 2018. Que, de acuerdo con el informe de 
27/12/2017, se considera la posibilidad de tramitar por interés 
público. 
 

En fecha 27 de agosto de 2018 se remite el expediente a la Comunidad Autónoma 
para informe en la materia de su competencias sobre la declaración de Interés público. 
 
1.1.2.- EXPEDIENTE 127/2.019/DU-REST 
 

- DESTINATARIO: AIRPLAZA S.L. 
- Procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística sobre la ejecución 

de obra sin título habilitante consistente en RELLENO DE PARCELA CON 
ZAHORRA, EXPLANACIÓN Y COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN DE 3 
CASETAS PARA OFICINAS Y 3 TORRES DE ILUMINACIÓN CON SUS 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS; TRATAMIENTO DE 
OTRA PARCELA CON LIMPEZA, NIVELACIÓN, ACOMETIDAS 
SUBTERRÁNEAS DE ELECTRICIDAD, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE 
200 m² DE OFICINAS CON PORCHE, INSTALACIÓN DE CASETAS 
PROVISIONALES PARA OFICINAS Y DE OTRAS 9 TORRES DE 
ILUMINACIÓN EN DICHA PARCELA. SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
PARCELA CATASTRAL N.º 30030A13000178: OFICINA 42 m². 
SUPERFICIE TRATADA DE PARCE4LA: 17.000 m², EN CARRETERA 
CORVERA – LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, PARAJE DE CASABLANCA, 
VALLADOLISES. 
 

- En relación con el expediente de Disciplina Urbanística, se presentó por parte de 
AIRPLAZA, alegación sobre evaluación económica y en la que se distinguía que 
las obras de instalación de casetas han sido realizadas por PLANE PARKING. 

 
En cualquier situación, el presente proyecto pretende un refundido de cuantas 

anteriores solicitudes y actuaciones urbanísticas se hayan producido sobre el terreno y se 
solicita la tramitación del documento atendiendo al actual titular de la actividad: PLANE 
PARKING S.L. desistiendo de cuantas acciones fuesen realizadas por AIRPLAZA S.L. ya 
que la sociedad arrendataria y promotora de las instalaciones es la que solicita la presente 
tramitación. 
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1.2.- OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
 
 El presente documento técnico tiene por objeto las siguientes finalidades: 
 
a).- Estudiar que las instalación existentes o a realizar, están de acuerdo con la 

reglamentación vigente. 
b).- Se pretende justificar los elementos que componen esta instalación, fijar las 

características técnicas y de seguridad que deberán cumplir los materiales, y tipo y 
unidades de los mismos. 

c).- Dar a conocer a la Administración los elementos y medidas de seguridad y protección 
que se adoptarán. 

d).- Solicitar de la Administración la correspondiente autorización para la instalación y 
puesta en servicio de la obra que se proyecta. 

 
 

1.3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 En la redacción del presente documento técnico se tendrá en cuenta la siguiente (en 
los preceptos y normas que le son de aplicación): 
 

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y sus D.B. y modificaciones a este. 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto del 

2002. 
 
- Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 

prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus 
equipos y componentes. 

 
- Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986, 

de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios 
en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
- Ley 4/2.009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 
 
- Ley 2/2.017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 

empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
- Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en 

el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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- Decreto 48/98 de 30 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre 

Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 
 
- Normas particulares de Iberdrola, S.A.U. 
 
- Ordenanzas municipales de Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
 
- Orden de 15 de octubre de 1991 sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación de 

Murcia. 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto 432/1971 y Real Decreto 

486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

 
- Cualquier otra norma y ordenanza que puedan ser promulgadas por organismos oficiales 

competentes, que deriven de la concesión del permiso correspondiente. 
 
 
 

1.4.- TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y TÉCNICO 
 

El titular de la actividad será la mercantil CENTAUTO RENT A CAR, S.L., con 
C.I.F. Nº: B-03.965.506, y domicilio en Avda. Pais Valencia 9, Bloque A – Local 4 03509 
Finestrat (Alicante), representada por D. DIEGO VILLALGORDO RICO, con D.N.I. 
29.020.198-V. 

 
El técnico titulado competente redactor del presente documento es D. Pedro José Lozano 

Gomariz, con D.N.I. Nº: 22.462.110-B, colegiado Nº 2010 por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de la Región de Murcia.  
 
 
 

1.5.- EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y REF CATASTRAL 
 
 La actividad que nos ocupa se encuentra en una parcela con acceso directo desde vía 
pública y con referencia catastral 30030A161000730000AO, ubicada en polígono 161, 
parcela 73 en Casa Blanca – Corvera (Murcia). 
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1.6.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 La actividad que nos ocupa está destinada a una campa de almacenamiento de 
vehículos para alquiler, con lavadero, este último para uso exclusivo del titular de las 
instalaciones para lavado de sus propios vehículos. 
 

Las instalaciones están ejecutadas con elementos desmontables ya que se trata de 
casetas transportables y edificaciones totalmente prefabricadas dispuestas sobre cimentación 
de hormigón. La versatilidad del desmontaje de la instalación es más que evidente. 

 
 Por otra parte, se ha realizado una consolidación del terreno y se pretende la 
ejecución de una capa de aglomerado asfáltico de 5 cm, para evitar la filtración de aceites y 
combustibles al terreno y que el tráfico rodado se pueda realizar sin levantar polvaredas. 
 
 Así mismo se ha dotado la instalación eléctrica necesaria para el correcto 
funcionamiento de una actividad destinada al uso de almacenamiento de vehículos. 
 
 También se han realizado cuantas acciones y tratamientos superficiales y de 
depuración de aguas y vertidos están contenidos en el Plan Especial del Aeropuerto de 
Murcia, para ajustar las correcciones medioambientales al documento todavía en tramitación 
y pendiente de la Aprobación Definitiva. 
 
 Así que la restitución al estado natural consistirá en las siguientes acciones: 
 

 Retirada de la capa de rodadura asfáltica. 
 Retirada de las casetas e instalaciones provisionales. 
 Retirada de las luminarias. 

  
 Por otra parte, las acciones realizadas sobre la parcela solamente han consistido en 
la regularización y compactación del terreno con una pequeña capa de zahorra ya que el 
movimiento de tierras estaba ejecutado con anterioridad. 
 
Así mismo se ha dotado la instalación eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de 
una actividad destinada al uso de almacenamiento de vehículos. 
 
 También se han realizado cuantas acciones y tratamientos superficiales y de 
depuración de aguas y vertidos están contenidos en el Plan Especial del Aeropuerto de 
Murcia, para ajustar las correcciones medioambientales al documento todavía en tramitación 
y pendiente de la Aprobación Definitiva. 
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 Así que la restitución al estado natural consistirá en las siguientes acciones: 
 

 Retirada de la capa de rodadura asfáltica. 
 Retirada de las casetas e instalaciones provisionales. 
 Retirada de las luminarias. 

 
 No se consideran necesarias otras retiradas ya que si se produce la fase de 
planeamiento y gestión del Plan Parcial susceptible de ser tramitado en el Suelo Urbanizable 
Sin Sectorizar de uso industrial (SG-C1-LU) y, por lo tanto, se produce la caducidad de la 
licencia provisional, cualquier tratamiento de regularización de plataformas susceptibles de 
ser utilizadas para uso económico, quedará mejor ajustada a las posibilidades de utilización 
si se encuentra perfectamente compactada y con el movimiento de tierras ya realizado. 
Incluso sería susceptible de mantener el tratamiento de rodadura. 
 
 

1.7.- PROCESO PRODUCTIVO 
 

La actividad objeto de legalización se basa en el alquiler de vehículos, además se 
dispondrá de un box para el lavado de vehículos mediante equipo a presión. 
 
 

1.8.- CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD 
 
 De acuerdo con la actividad a desarrollar, elementos a instalar, personal, etc., esta 
actividad puede clasificarse como: 
 

- LEY DE PROTECCIÓN DE AMBIENTAL INTEGRADA DE LA REGIÓN DE MURCIA 4/2009 

MODIFICADA POR LEY 2/2.016, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA 

LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Esta actividad no se encuentra entre las indicadas en el Anexo I sometidas a “licencia 
de Actividad” ni en el Anexo II para poder ser considerada como “Inocua”, por lo 
cual esta actividad estará sujeta a realizar una “Declaración Responsable” ante el 
Ayuntamiento de Murcia. 
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1.9.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LOCAL 
 
1.9.1.- LOCAL 
 

La actividad se realiza en espacio exterior, únicamente existirá un módulo 
prefabricado para albergar una oficina de uso administrativo, y una caseta realizada con 
elementos desmontables para albergar los equipos del lavadero de vehículos. 
 
 
1.9.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

Como se ha indicado anteriormente la zona de uso administrativo se ubicará en un 
módulo prefabricado que cuenta con una estructura a base de perfiles laminados metálicos 
de acero. El techo estará realizado con perfiles plegados de acero galvanizado de 185 mm 
de alto y 3 mm de espesor y tubos de acero 60x60x3 a modo de correas, soldados entre si. 
Todo acabado con pintura de poliuretano RAL7015 y RAL7035. 

 
Para el suelo se utilizará un aislamiento térmico de 160 mm de fibra de vidrio, tablero 

de madera hidrófuga machihembrada de 19 mm de espesor, con revestimiento de PVC. 
 
La cubierta será de chapa de aluminio-zinc de 0,6 mm de espesor, con aislamiento 

térmico de 160 mm de fibra de vidrio con barrera de vapor, falso techo acústico. 
 
La fachada estará ejecutada con panel sándwich machihembrado, de espesor 125 mm, 

asilamiento de lana de roca de densidad 90 kg/m3, chapas de acero galvanizado de espesor 
0,45 mm. 

 
Las ventanas y puertas serán de carpintería de PVC con rotura de puente térmico, 

cristales 4/15/4 de baja emisividad. 
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1.9.3.- SUPERFICIES, AFORO Y ALTURAS 
  

La superficie de la parcela donde se ubican las instalaciones es de 17.732,00 m2, 
ocupando una superficie destinada a campa de aparcamiento de 17.068,00 m2, el resto 400,00 
m2 se destina a la zona de lavadero y zona de uso administrativo con una superficie de 264,00 
m2. 
 

Sup. Parcela total (m²) 17.732,00 
Sup. Construida Oficinas (m²) 264,00 
Sup. Ocupada Lavadero (m²) 400,00 
Sup. Ocupada Campa (m2) 17.068,00 

 
La determinación del aforo viene dada por la presencia de trabajadores, esta actividad 

cuenta con la presencia de cuatro trabajadores. 
 
 Todas estas dependencias así como sus instalaciones, quedan sujetas a las normas 
especificadas en los Reglamentos particulares en función de su utilización y que se 
desarrollan en los Anejos de este documento. 
 
 
1.9.4.- ASEOS 
 
 El local dispone de un aseo adaptado para uso de los trabajadores de la actividad. 
 
1.9.5.- EVACUACIÓN 
 
 Todas las zonas del local cumplen con la normativa vigente de evacuación de 
personal en caso de incendio en todo lo referente a recorridos máximos de evacuación, 
sentido de aperturas de puertas, sectorización, vías de evacuación, etc. 
 
 
1.9.6.- PERSONAL 
 
 Dadas las características de la actividad a desarrollar, se estima en 4 las personas 
necesarias para el funcionamiento de la misma. 
 
 
1.9.7.- HORARIO 
 

El horario de apertura y cierre para esta actividad será: 

- De Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00h. 
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1.9.8.- DOTACIÓN DE SERVICIOS 
 

- Energía Eléctrica 

El local esta abastecido de energía eléctrica de la Caja General de Protección  
ubicada en la fachada exterior de la parcela, donde se ubica el contador de energía y 
que a su vez, se abastece desde las redes eléctricas que tiene la compañía 
distribuidora y suministradora IBERDROLA, S.A.U. en la zona. 

 
La potencia eléctrica total necesaria para la actividad así como sus receptores 

tanto de fuerza como alumbrado serán los indicados en el apartado 1 del Anejo IV. 
 

- Agua Potable 

 

La actividad dispone de unos depósitos de agua potable, los cuales serán 
rellenados por empresa autorizada según contrato establecido entre ambas partes. El 
consumo de agua potable en la actividad será el destinado a la alimentación de los 
aparatos sanitarios de los aseos, así como el equipo a presión de la zona de lavado. 

 
 

1.10.- CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo expuesto anteriormente y los documentos que se acompañan, queda 
suficientemente descrita la instalación que se proyecta, y el técnico que suscribe la eleva a la 
Administración para su conocimiento, con el fin de proceder de modo inmediato al inicio de la 
actividad. 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
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ANEJO Nº I – JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.- DATOS DEL PROMOTOR 
  

El titular de la actividad será la mercantil CENTAURO RENT A CAR, S.L., con 
C.I.F. Nº: B-03.965.506, y domicilio en Avda. Pais Valencia 9, Bloque A , LOCAL 4, c.p. 
03509 Finestrat – (Alicante), representada por D. DIEGO VILLALGORDO RICO, con 
D.N.I. 29020198-V. 
 
 

2.- CLASE Y NÚMERO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN C.N.A.E. 
 

C.N.A.E.(2009)- 7711.- Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligero. 
 
 

3.- AUTORIZACIÓN SOLICITADA 
 
 De acuerdo al artículo 112 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia, se solicita autorización de uso, para lo cual 
se acompaña el presente documento técnico de actividad. 
 
 

4.- AUTORIZACIONES EN CURSO 
 
 No ha lugar. 
 

5.- ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD AUTORIZADOS 
 
 No ha lugar. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES REALIZADAS 
 

Para el normal desarrollo de la actividad se ha procedido a la ejecución de las 
siguientes actuaciones: 

 
- Base para nivelado de módulo prefabricado de oficina mediante losa de hormigón 

armado de 20 cm. de espesor. 
- Base para nivelado de caseta prefabricada de instalación para equipo de presión de 

lavado, mediante losa de hormigón armado de 20 cm. de espesor. 
- Zona de box de lavado mediante losa de hormigón con formación de pendientes y 

bordillo perimetral. 
- Vallado perimetral de la parcela. 

 
 

 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
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ANEJO Nº II – JUSTIFICACIÓN URBANISTICA 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL POR INTERÉS 

PÚBLICO 
 

 Considerando la legislación citada y la Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería 
de Presidencia y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización 
excepcional por interés público, se analizan las circunstancias de la solicitud con el fin de 
posibilitar la decisión discrecional motivada de la autoridad competente sobre la viabilidad 
de la autorización por interés público solicitada: 
 
NECESIDAD DE  
EMPLAZAMIENTO 
RURAL: Se manifiesta y justifica que la actividad exige una localización 

aislada, requiriendo una superficie extensa de parcela, y la no 
existencia de suelo ordenado para ello. 

IDONEIDAD DEL 
EMPLAZAMIENTO:  La ubicación propuesta para la implantación se encuentra alejado de 

núcleos urbanos, en una zona cercana al aeropuerto, perfectamente 
comunicada con la autovía y carretera de Servicio. Se cuenta, además, 
con la autorización de la Demarcación de Carreteras. La implantación 
del Aeropuerto de Corvera como la propuesta dinamizadora de 
turismo y economía para la Región de Murcia, requiere como 
instalaciones a su servicio y como consecuencia de la demanda de 
plazas de aparcamiento disuasorias o de vehículos de alquiler, una 
posición de cercanía a la instalación y con la posibilidad de generar 
espacios suficientes. Esta es la situación de la parcela que se tramita. 

INCIDENCIA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO: Respecto al suelo no urbanizable no existen incidencias que puedan 

derivar circunstancias insalvables para el desarrollo del planeamiento 
ya que el PGMO no dispone la tramitación de un urbanismo de 
desarrollo en la superficie afectada. 

JUSTIFICACIÓN DE 
LA SUPERFICIE 
OCUPADA: La extensión de la planta es la necesaria para una instalación de estas 

características. 
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EDIFICACIÓN 
AISLADA: No se plantean edificaciones susceptibles de una edificabilidad 

ajustada a las posibilidades del terreno. La actividad se va a 
desarrollar en una parcela de superficie 17.732,00 m2, y en la 
descripción del resto de instalaciones se incluyen: nave de servicios 
oficina/ control de acceso y aseos y zona de lavadero de vehículos. La 
superficie total construida es de: nave de servicios (264,00 m2); lo 
que supone una edificabilidad de 0,015 m2/m2. 

  
IMPACTO EN EL 
PAISAJE: No se considera necesario aportar estudio del paisaje, ya que el 

impacto en el paisaje es mínimo. 
ORDENACIÓN DE 
LA PARCELA:  Se concreta la ordenación de la parcela,  la implantación de los 

aparcamientos necesarios, incluidos aparcamientos para personas con 
discapacidad, dimensiones y vías de circulación interior., 

JUSTIFICACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 
DE INTERÉS 
PÚBLICO: Se fundamenta en lo indicado en lo indicado en el artículo 101.4.e de 

la Ley 13/2015 “Excepcionalmente, podrán admitirse, previa 
autorización del órgano autonómico competente, actuaciones 
específicas de interés público, siempre que se justifiquen las razones 
para su localización fuera del suelo urbano o urbanizable sectorizado, 
se inserten adecuadamente en la estructura territorial y se resuelvan 
satisfactoriamente las infraestructuras precisas para su 
funcionamiento. Podrán incluirse Instalaciones de depósito y 
aparcamientos al aire libre de gran extensión.” 

 Todo ello con independencia de la concesionaria del Aeropuerto 
Aena, que sabemos en su tarea de presentar alegaciones a las 
tramitaciones de expedientes similares, indicando, entre otras 
consideraciones particulares, que el aeropuerto dispone de 
aparcamientos regulados suficientes para cubrir las necesidades de la 
demanda de este tipo de actividad. Esta situación no deja de ser más 
que la opinión del concesionario del Aeropuerto con independencia 
de que la realidad y las decisiones de los particulares señalen otra 
dirección en cuanto a las necesidades ya que eliminado la 
competencia se obtiene la condición de monopolio para su 
instalación; asunto este contrario a todo el ordenamiento económico 
y jurídico de la Región. 
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USOS PREVISTOS:  El uso estaría englobado dentro de los usos susceptibles de ser 
tramitados por la condición de excepcional por interés público. 

 
CONDICIONES DE 
LOS USOS: Como se ha manifestado a lo largo de la justificación y de la memoria, 

el uso previsto es el de campa de aparcamiento de vehículos y alquiler. 
 
 
CONDICIONES DE 
EDIFICABILIDAD:  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
 
 

 Normas Propuesta  

Parcela mínima 2.000 m²  17.732,00 m²  CUMPLE 

Índice de 
edificabilidad 

0,3 m² / m²  0,015  m² / m CUMPLE 

Separación a linderos 5 m > 5 metros CUMPLE 

Altura máxima < 2 plantas – 7 m 1 planta, 4 m. CUMPLE. 
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ANEJO Nº III – INSTALACIONES 

 

1.- INSTALACIONES: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

1.1.1.- Descripción de la instalación 
 

De acuerdo con lo descrito anteriormente y la actividad a desarrollar, la instalación 
eléctrica se no encuentra clasificada con arreglo al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias,. 
  

La electrificación general se realiza en B.T. y se adapta a las disposiciones que indica 
el vigente Reglamento Electrotécnico para B.T. y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
 El montaje es realizado por instalador autorizado por la Dirección General de 
Industria, y lo ordenado en el citado R.E. para B.T., teniendo en cuenta que el suministro de 
energía se realiza a la tensión compuesta de 400 V y una frecuencia de 50 Hz, y que toda 
ella forma una instalación estanca. 
 

Se ha tenido en cuenta lo especificado para este tipo de locales en la ITC-BT-28 para 
alumbrado de emergencia en aquellas partes que le afecte. 
 
 Del cuadro general de protección salen las líneas que alimentan directamente a los 
aparatos receptores, estos cuentan con los elementos necesarios de protección contra 
contactos directos y cortocircuitos, según se puede observar en el plano de esquema unifilar 
que se adjunta. Cerca de cada uno de los interruptores se dispone de una indicación del 
circuito al que pertenece. 
 
 Dicho cuadro, está situado en un lugar o recinto al que no tenga acceso del público, 
y protegido con elementos a prueba de incendio y con puerta no propagadora del fuego. 
 

Las canalización es bajo tubos protectores no propagadores de fuego, con 
conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, para tomas de corriente y 
discurrirá sobre el falso techo instalado para la alimentación de alumbrado y climatización. 
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Las líneas de distribución que partiendo del cuadro general de maniobra y protección 
alimenten al cuadro secundario, y a los diferentes receptores o tomas de corriente, discurren 
por el interior de tubos protectores en instalación empotrada en paramentos verticales y sobre 
le falso techo, siendo de PVC flexible para los primeros y con grado de protección 7 para los 
segundos y conductores de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de los cuadros eléctricos, estarán libres de halógenos, no serán 
propagadores de incendio y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.  

 
Cumplirán con las normas UNE 21.123 parte 4 o 5; o norma UNE 211002. 

 
1.1.2.- Potencia total prevista en maquinaría y alumbrado 

 
Para el desarrollo de la actividad se instalarán los siguientes receptores, con 

distribución y número según plano. 
 

Nº Ud Tipo Maquinaria 
Pot. 
Unit.
(kW)

Pot. 
Total 
(kW) 

1 1,00 Equipo de presión de agua  1,20 1,20 
2 1,00 Equipo reciclador de agua mod. 4RC1000 ISTOBAL 3,35 3,35 
3 - Equipos de climatización oficinas 7,50 7,50 
-  Previsión en enchufes 2,20 2,20 

Total maquinaria y previsión enchues 14,25 14,25 

 
La instalación de alumbrado cuenta con las siguientes luminarias, tal y como se 

refleja en el documento planos: 
 

Zona Luminaria Tipo de lámpara Uds 
Nº 

Lámparas 

Pot. 
Unitaria 

(W) 

Pot. 
Total 
(W) 

Campa LED 37 1 200 7400 

Nave LED 19 1 20 380 

Nave LED 4 1 40 160 

Nave LED 3 1 19 57 

Potencia Total (W) 7.997 
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La potencia total prevista será por tanto: 

 
 Maquinaría y previsión enchufes  ...........................................  14,25 kW. 
 Alumbrado  ...........................................................................       8,00 kW. 
 TOTAL POTENCIA PREVISTA. .................................................  22,25 kW. 
  
 

1.1.3.- Potencia eléctrica demandada 
 

La potencia total prevista asciende a 22,25 kW, para maquinaria, alumbrado y 
previsión de enchufes. Se estima un coeficiente de simultaneidad del 85 %, lo que nos 
proporciona una potencia eléctrica de funcionamiento usual de 18,91 kW. 
 
 

1.1.4.- Potencia eléctrica contratada 
 

Se prevé adoptar un sistema de contratación que será del "tipo unificado", para una 
potencia de 20,78 kW, que es el escalón de contratación normalizado más próximo por 
exceso. 
 
 
1.2.- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
 

La instalación de agua potable de la actividad partirá desde varios depósitos, a partir 
de los cuales se alimentará a la instalación de fontanería del aseo, y la instalación del equipo 
de lavado a presión. 
 

No existe pues entronque a red de abastecimiento de agua potable, se procederá al 
llenado de los depósitos mediante empresa autorizada según contrato firmado por ambas 
partes. 
 
 
1.3.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

No existe entronque a red de saneamiento municipal, la red interna de saneamiento 
de la actividad irá conectada a un depósito estanco, el cual recibirá únicamente las aguas 
fecales de los aseos. 

 
La recogida de las aguas procedentes del lavado de vehículos, será realizada de forma 

que serán conducidas previo paso por una arqueta decantadora de lodos y una posterior 
arqueta separadora de hidrocarburos, tras la que se conectarán a un equipo de reciclado de 
aguas para su posterior reutilización. 
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1.4.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
 Las zonas destinadas a uso administrativo (oficina), contará con equipos de 
climatización tipo Split, de expansión directa. 
 
 
1.5.- INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE 
 
 No ha lugar. 
 
 
1.6.- INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 

No se dispondrá de instalación frigorífica. 
 
 
1.7.- INSTALACIÓN DE GARAJES PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

La actividad se consiste básicamente en el almacenamiento de vehículos para su 
posterior alquiler, por ello dispone de un espacio exterior para la ubicación de estos vehículos 
donde permanecerán hasta que sean alquilados. 
 
 
1.8.- INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO 
 

No dispondrá de instalación de aire comprimido. 
 
 

1.9.- INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 

No se dispondrá de almacenamiento de combustibles líquidos. 
 
 
1.10.- INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORA DE GAS 
 
 No se dispondrá ninguna instalación de almacenamiento o recepción de gas. 
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1.11.- INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

 
No se dispondrá de almacenamiento de productos químicos. 

 
 
 
 
 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
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ANEJO Nº IV – MEMORIA AMBIENTAL 

1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
 
1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE. 
 

El titular de la actividad será la sociedad mercantil CENTAURO RENT A CAR, 
S.L., con C.I.F. Nº: B-03.965.506, y domicilio en Avda. Pais Valencia 9, Bloque A – Local 
4 03509 Finestrat (Alicante), representada por D. Diego Villalgordo Rico, mayor de edad 
con DNI Nº 29.020.198-V. 
 
 
1.2.- TIPO DE ACTIVIDAD; VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PREVISTO. 
 

La actividad que nos ocupa está destinada a una campa de almacenamiento de 
vehículos para alquiler, con lavadero. 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN.  
 
 No procede. 
 
 

2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE FOCOS EMISORES DE AIRE ENRARECIDO, CALOR, 
HUMOS, VAPORES, OLORES Y POLVO, TALES COMO EQUIPOS DE 
VENTILACIÓN O APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO. 
 

No existen focos de calor, humos, vapores o polvo, en el interior de las instalaciones, 
la maquinaria sólo permanecerán en funcionamiento hasta su posicionamiento en el punto 
de trabajo. 
 
 
2.2.- COMBUSTIBLES UTILIZADOS: TIPO Y CONSUMO ANUAL, FORMA DE 
ALMACENAJE. 
 
 No ha lugar. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, MÉTODOS O CONSTRUCCIONES 
PREVISTAS PARA LA EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN. 
 
 No ha lugar, no existen focos de combustión. 
 
 

3.-VERTIDOS LÍQUIDOS 
 
3.1.- INDICACIÓN DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES QUE LOS GENERAN. 

 
No se producen vertidos líquidos en la actividad. Las aguas procedentes de los aseos 

irán a parar a un depósito estanco que será vaciado periódicamente por empresa autorizada. 
Las aguas procedente del box de lavado, irán conducidos a un equipo de reciclado de agua, 
basado en un sistema de renovación continua, con una capacidad de suministro de agua 
reciclada de 5.000 l/h. 

 
El sistema dispondrá de un sistema de aireación, que inyectará aire en el interior del 

depósito de agua pretratada, con el fin de prevenir malos olores. 
 
El equipo 4RC1000 está formado por una o más botellas filtrantes y una válvula por 

filtro, que controla las diferentes fases. 
 
 

3.2.- COMPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES EFLUENTES Y DEL VERTIDO 
GLOBAL. 

 
No ha lugar. 
 
 

3.3.- CAUDAL DIARIO Y VOLUMEN ANUAL DE VERTIDO. 
 
Se estima en 0,05 m3/día el caudal diario de las aguas fecales procedentes de los aseos, 

mientras que el caudal de agua procedente del lavado de vehículos se estima en 0,5 m3. 
 

3.4.- DESTINO DE LOS VERTIDOS Y LUGAR DE ELIMINACIÓN: RED DE 
SANEAMIENTO, DEPÓSITO DE LOS VERTIDOS Y LUGAR DE ELIMINACIÓN: 
RED DE SANEAMIENTO, DEPÓSITO ESTANCO, DOMINIO PÚBLICO 
HIDRAÚLICO. 

 
Como se ha indicado anteriormente no existe entronque a red de saneamiento 

municipal, la red interna de saneamiento de la actividad irá conectada a un depósito estanco, 
el cual recibirá únicamente las aguas fecales de los aseos. 
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La recogida de las aguas procedentes del lavado de vehículos, será realizada de forma 
que serán conducidas previo paso por una arqueta decantadora de lodos y una posterior 
arqueta separadora de hidrocarburos, tras la que se conectarán a un equipo de reciclado de 
aguas para su posterior reutilización. 

 

4.-RESIDUOS 
 
4.1.- RELACIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS DE ACUERDO CON 
LA DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN 
MAM/304/2002. DE 8 DE FEBRERO, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS). 
 
 La generación de residuos en esta actividad viene dada por el desarrollo de las tareas 
de la propia actividad, tales como limpieza de piezas, recambio y  retiradas de piezas, 
envoltorios de piezas de recambio, etc… 
 

A) Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
Código LER  Denominación 

 
15 01 10  Envases plásticos 
15 01 01  Papel y cartón. 
20 01 99  Residuos asimilables municipales. 
07 06 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen 

sustancias peligrosas. 
 

B) Lista de residuos peligrosos establecida por Decisión del Consejo de 22 de 
diciembre de 1994 por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, relativa a los 
residuos peligrosos (DOCE nº L 356, de 31-12-94) y Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

  
 No ha lugar 
 
 
4.2.- CANTIDADES ESTIMADAS ANUALES Y DESTINO FINAL DE LOS 
RESIDUOS. 
 
 El proceso de retirada de los productos clasificados como residuos, se realiza por 
empresas acreditadas para tal función y que en la tabla que se acompaña vienen reflejados 
así como la clasificación LER de cada residuo, su procedencia y la cantidad. 
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Se describen a continuación, el tipo de residuo, de almacenamiento y empresa 
encargada de su retirada y tratamiento. 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Descripción del Residuo: 
Papel y cartón 

Cantidad (Kg/año). 
50 

Proceso/s en que se genera: 
Oficina 

Código LER: 
15 01 01 

Tipo de Almacenamiento: Exterior 

Tipo de Contenedores: 
Contenedor 

Material: 
Plástico 

Capacidad: 
200 L 

GESTIÓN DEL RESIDUO 
Razón social del Gestor de destino: Gestor autorizado 
Dirección de la instalación autorizada: Desconocida 
Tratamiento de gestión aplicado: Recuperación 

 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Descripción del Residuo: 
Residuos asimilables municipales 

Cantidad (Kg/año). 
25 

Proceso/s en que se genera: 
Personal 

Código LER: 
20 01 99 

Tipo de Almacenamiento: Exterior 

Tipo de Contenedores: 
Contenedor 

Material: 
Plástico 

Capacidad: 
200 L 

GESTIÓN DEL RESIDUO 
Razón social del Gestor de destino: Gestor autorizado 
Dirección de la instalación autorizada: Desconocida 
Tratamiento de gestión aplicado: Recuperación 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Descripción del Residuo: 
Envases plásticos 

Cantidad (Kg/año). 
25 

Proceso/s en que se genera: 
Lavado vehículos 

Código LER: 
15 01 10 

Tipo de Almacenamiento: Exterior 

Tipo de Contenedores: 
Contenedor 

Material: 
Plástico 

Capacidad: 
200 L 

GESTIÓN DEL RESIDUO 
Razón social del Gestor de destino: Gestor autorizado 
Dirección de la instalación autorizada: Desconocida 
Tratamiento de gestión aplicado: Recuperación 

 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Descripción del Residuo: 
Lodos 

Cantidad (Kg/año). 
250 

Proceso/s en que se genera: 
Lavado vehículos 

Código LER: 
07 06 11 

Tipo de Almacenamiento:  

Tipo de Contenedores: 
Foso decantador 

Material: 
Obra 

Capacidad: 
200 L 

GESTIÓN DEL RESIDUO 
Razón social del Gestor de destino: Gestor autorizado 
Dirección de la instalación autorizada: Desconocida 
Tratamiento de gestión aplicado: Recuperación 
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5.-RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
5.1.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL, CON ESPECIFICACIONES DE LOS USOS DE 
LOS LOCALES COLINDANTES Y SU SITUACIÓN RESPECTO A USOS 
RESIDENCIALES U OTROS USOS SENSIBLES (SANITARIO, DOCENTE O 
CULTURAL). 
 

La parcela donde se ubica la actividad se encuentra en un entorno carente de 
consolidación, no existen viviendas cercanas por lo que la actividad objeto de proyecto no 
tiene la condición de molesta. 
 
 
5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS EMISORES DE RUIDO, 
VIBRACIONES O PRODUCTORES DE RUIDO DE IMPACTOS.  
 

Dado el uso a que va a ser destinado el local, los ruidos que en él se emitirán estarán 
motivados por la actividad humana y el motor de los vehículos además del equipo de presión. 
 
 Los focos de ruido existentes en la actividad serán los siguientes: 
 

FOCO 
Transmisión 

Aérea 
Transmisión 

Impacto 
Transmisión 
Vibraciones 

Emisión 
1m - dBA 

Vehículos a motor X   70 

Equipo agua a presión X   75 

Actividad Humana X   55 
  

El resto de focos sonoros se consideran despreciables en comparación con el nivel 
previsto de emisión de los tres focos descritos en tabla. 
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5.3.- ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS DEL 
LOCAL O INSTALACIONES (FACHADAS, TECHO, SUELO, PUERTAS, 
VENTANAS).  

 
 No ha lugar. 
 
 

6.-OLORES 
 

6.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS OLORES. 
 
 No existen, ni existirán procesos en la actividad que generen olores. 

 
 

6.2.- PROCESOS QUE LOS GENERAN. 
 

 No procede. 
 
 

6.3.- MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

 No procede. 
 
 

7.-CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 

7.1.- DESCRIPCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 
La actividad cuenta con una instalación de alumbrado exterior, para iluminación de 

la campa en horario nocturno, mediante lámparas LED de 200 W en luminarias sobre 
columna de 10 m., tal y como se refleja en el documento planos. 

 
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
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ANEJO Nº V – HIGIENICO - SANITARIO 

1.-INFORMACIÓN SANITARIA DE LA ACTIVIDAD. 
 
1.1.- Nº DE TRABAJADORES APROXIMADO POR TURNO. 
 
 Dadas las características de la actividad a desarrollar, se estima en 4 las personas 
necesarias para el funcionamiento de la misma. 
 
 
1.2.- OCUPACIÓN (AFORO DEL LOCAL). 
 

La determinación del aforo viene dada por la presencia de trabajadores, esta actividad 
cuenta con la presencia de dos trabajadores, uno en la zona de taller y una persona encargada 
de labores de administración, por la tanto la ocupación de la actividad será de 4 personas. 
 
 
1.3.- SUPERFICIE DEL LOCAL DE USO PÚBLICO. 
 

Las zonas de uso público serán estarán englobadas dentro de las zonas de uso 
administrativo, las dependencias interiores de la actividad son todas de carácter privado, 
cuyas superficies pueden encontrarse en el documento planos. 
 
 
1.4.- SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. 
 

La actividad dispone de unos depósitos de agua potable, los cuales serán rellenados 
por empresa autorizada según contrato establecido entre ambas partes. El consumo de agua 
potable en la actividad será el destinado a la alimentación de los aparatos sanitarios de los 
aseos, así como el equipo a presión de la zona de lavado. 
 
 
1.5.- VESTUARIOS DE TRABAJADORES. 
 
 No es necesario. 
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1.6.- SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. 
 
 La actividad se desarrolla al exterior, para la zona de uso administrativo, se dispone 
de un equipo de climatización, tipo Split de expansión directa. 
 
 
 
 
 
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

MOLINA DE SEGURA. Mayo de 2.019 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 

Nº. 
ORDEN Nº.UDS DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA PRECIO 

UNIDAD 
IMPORTE 

€ 

CAMPA PARA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS Y LAVADERO 

     
1 P.A. CAPÍTULO I.- ADECUACIÓN DE PARCELA 

 
  

  Realización de terraplenado a base de zahorras,  
incluido acabado con tratamiento superficial en 
parcela, así como realización de losas para zona 
de box de lavado, oficinas y caseta de 
instalaciones, colocación de bordillo en 
perímetro de casetas, etc…según se indica en 
planos.  .........................................................  

 

  
 
 
 
 

12.350,00

  TOTAL ADECUACIÓN DE PARCELA ………..................…. 12.350,00

2 P.A. CAPÍTULO II.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

  Instalaciones de alumbrado y alumbrado de 
señalización y emergencia, tomas de corriente, 
alimentación a maquinaria, cuadros de 
protección y encendidos. Todo ello de acuerdo el 
R.E.B.T., y sus ITC, que lo desarrollan, según se 
indica en el esquema eléctrico y planos en 
proyecto.  ......................................................  
 

 

1.550,00 

  TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA ………...............…. 1.550,00
  
3 P.A. CAPÍTULO III.- INSTALACIÓN 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
  

  Instalaciones de fontanería y saneamiento, 
compuestas por acometidas a la red general, 
tubería de cobre rígido para suministro de agua, 
tubería de PVC colgada para evacuación de 
aguas residuales, incluso suministro y 
colocación de aparatas sanitarios, incluido 
material auxiliar y mano de obra.  ................  
 

 

2.250,00

  TOTAL INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.............…. 2.250,00
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Nº. 
ORDEN Nº.UDS DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA PRECIO 

UNIDAD 
IMPORTE 

€ 

CAMPA PARA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS Y LAVADERO 

4 P.A. CAPÍTULO IV.- INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalación de protección contra incendios, 
mediante extintores móviles y placas de 
señalización, incluso pequeño material auxiliar, 
totalmente colocados según se indica en el 
apartado planos de este documento técnico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

350,00     
 

  TOTAL INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS……...…350,00
     
5 P.A. CAPÍTULO V.- DESMONTAJE 

Desmontaje de instalaciones y mobiliario de 
equipamiento en parcela. 
 

 
 
 

 
 

2.650,00     
 

    
  TOTAL DESMONTAJE………………………………….…...…2.650,00
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Nº. 
ORDEN Nº.UDS DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA PRECIO 

UNIDAD 
IMPORTE 

€ 

CAMPA PARA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS Y LAVADERO 

   
 

RESUMEN 
 

 

  - CAPÍTULO I: 
ADECUACIÓN DE PARCELA................... 

- CAPÍTULO II: 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................... 

- CAPÍTULO III: 
INSTALACIÓN FONTANERÍA.................. 

- CAPÍTULO IV: 
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS....... 

- CAPÍTULO V: 
DESMONTAJE INSTALACIÓN................ 
 

 
    12.350,00

    1.550,00

    2.250,00

       350,00

       2.650,00

    
  TOTAL PRESUPUESTO .................................................  19.150,00

    
   

 
 

  ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A 
LA INDICADA CANTIDAD DE : DIECINUEVE 

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 

 

    
    
    

  EL INGENIERO T. INDUSTRIAL  
  Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz  
   

 
 
 
 

Molina de Segura. Mayo de 2.019 
 

 
 
 
 

 


